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JTOS DE
O CIÉ DA DES
ANÓNIMAS

cinco mil quince, primer piso, departa-
mento "E" de la Capital Federal; don
José Aronovich, argentino, nacido el
veintiséis de marzo de mil novecientos
leintinueve, casado en primeras nupcias
con doña Sara Rozemberg, oomerciante,
con cédula de identidad expedida pol-
la Policía Federal bajo el número dos
millones quinientos ochenta y seis mil
¡.ovonta y dos, domiciliado en la calle
Aráoz seiscientos veintiuno, séptimo pi-
so, departamento trece de la Capital
Federal; doña Lydia Sasky de Pres-
man, argentina, nacida el primero de
enero de mil novecientos treinta y sie-
te, casada en primeras nupcias con Sa-
muel Presman, ama de casa, con cédu-
la de identidad expedida por la Policía
Federal bajo el número tres millones
ochocientos veintinueve mil setecientos
dos, domiciliada en la calle Corrientes
cuatro mil sesenta y tres cíe la Capital
Federal; dona Perla Martía Hyderman,
nrgontma, nacida el diecinueve de ju-
lio de mil novecientos treinta y cuatro,
casada en primeras nupcias con. don
Amaino Luis Morgenstern, ama de casa,
¿on cédula de identidad expedida por
la Policía Federal bajo el número dos
millones cuatrocientos treinta y seis mil
doscientos ochenta, domiciliada en la
nni.e Corrientes cuatro mil ciento no-
renta y siete, segundo piso, departa-
mento "A"' de la Capital Federal: don
'Salomón Rozenberg, polaco, nacido ei
/eintitrés de jumo de mil novecientos

VEROKA
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Financiera, industrial, Comercial

y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia! de Registro, doctor .lean Chris-
tian. Misten. Secretaría a cargo del au-
torizante, se hace saber por un día el
siguiente edicto:
Primer Testimonio: Escritura Núme-

ro dbsrieutos setenta y dos. — "E;i la
Ciudad de La' Plata, Capital de la Pro-
vincia de Buenos Aires"? a once de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y
siete, ante mí, Escribana autorizante,
comparece don Manuel Gregorio Mor-
genstern, paraguayo naturalizado, naci-
do el veintisiete de febrero de mi; ocho-
cientos noventa y .siete, casado en pri-
meras nupcias con doña Clara Ajiten-
zón, comerciante, con cédula de identi-
dad expedida por la Policía Federal
fcajo ei número doscientos óchenla y
seis mil seiscientos sesenta y cinco, do-
miciliado en la caile Corrientes cuatro
mil ciento noventa y siete, segundo piso,
departamento "A", de ia Capital Fede-
ral, de tránsito en ésta, persona hábil
J' de mi conocimiento, doy fe, como
de que concurre a este otorgamiento por
su propio derecho y además en nombre
y representación de don José Samuel

j

iicía Federa! bajo el número un mi- i
tiocho, casado en primeras nupcias con

'ón quinientos doce mil ciento treinta ¡doña Perla María Hyderman, comer-

íes. — Que en cumplimiento a lo re-
suelto por los señores accionistas cons-
tituyentes en aquella oportunidad fue
iniciado el veinticuatro de- agosto de!
presente año, en el Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación en la
Inspección General de Justicia el expe-
diente número veinticuatro mil ocho-
cientos ochenta y tres, a efectos de ob-
tener la aprobación de los Estatutos
sociales, los que después de los trámites
lógales de estilo fueron aprobados por
Resolución número cinco mil quinientos
setenta y uno de fecha seis de setiem-
bre de mil novecientos sesenta y siete,
por la cual v a fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio, solicita de mí la autorizante, proto-
colice en este Registro ciento ocho de
mi adscripción el Acta Constitutiva y el
texto de los estatutos que han de regir
a la sociedad ''Verona Sociedad Anó-
nima, Inmobiliaria, Financiera, Indus-
trial, Comercial y Agropecuaria" y la
Resolución de la Inspección General
de Justicia dependiente del Ministerio
de Educación y Justicia, que los aprue-
ba, cuyos documentos corren agregados
de fojas uno a fojas ocho vuelta, y fo-
jas diecisiete, del expediente número
veinticuatro mil ochocientos ochenta y
tres de la Inspección General de Jus-
ticia, todo lo cual transcripto íntegra-
mente por su orden es del siguiente (te-
nor: "Segundo Testimonio. — Escri-
tura número doscientos treinta y seis.— En la ciudad de La Plata, Capital
de la Provincia de Buenos Aires, a
diez de agosto de mil novecientos se-
senta y siete, ante mi escribana auto-
rizante, comparecen los señores: don José
Samuel Morgenstern, argentino, nacido
íl dos de diciembre de mil novecientos-
veinticinco, casado en primeras nupcias
con doña Nelly Sasky, comerciante, con
cédula de identidad expedida por la
Policía Federal bajo el número un mi-
llón novecientos setenta y siete mil seis-
cientos setenta y nueve, domiciliado en
la calle Corrientes cuatro mil ciento no-
venta v siete segundo piso, departa-
mento "A"; don Manuel Gregorio Mor-
genstern, paraguayo naturalizado, naci-
do el veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos noventa y siete, casado on pri-
meras nupcias con doña Clara Antenzón,
comerciante, con cédula de identidad
expedida por la Policía Federal bajo el

número doscientos ochenta y seis mil
seiscientos sesenta y cinco, domiciliado
en la calle Corrientes cuatro mil ciento

noventa y siete, segundo piso, depar-
tamento "A"; don Arnaldo Luis Mor-tres, casado en primeras nupcias con

doña Rosa Kcisman, comerciante, con i gonstern, argentino nacido el veintinue-
la de identidad expedida por ¡a Po- !

v e de noviembre de mil novecientos vein-

Morgensu-rn, argentino, nacido el dos
de diciembre de mil novecientos veinti-
cinco, casado en primeras nupcias con
doña Nelly Sasky, comerciante, con cé-
dula de identidad expedida por !a Po-
licía Federal bajo el número un millón
novecientos setenta y siete mil seis-
cientos se'enta y nueve, domiciliado en
la calle Corrientes cuatro mil ciento no-
venta y siete, segundo piso, departa-
mento "A" de la Capital Federa!: don
Arnaldo i,uis 'Morgenstern, argentino, na-
cido el veintinueve de noviembre de
mil novecientos veintiocho, casado en
primeras nupcias con doña Perla María
Hyderman, comerciante, con cédula de
identidad expedida por la Policía Fe-
deral bajo el número dos rniliones seis-
cientos un mi! cincuenta y ocho, do-
miciliado en la calle Corrientes cuatro
sail ciento noventa y siete, segundo pi-
so, departamento "A" de la Capital Fe-
dera!; doña Sofía Sasky, rusa, nacida el
treinta do marzo de mil novecientos uno,
viuda de sus primeras nupcias con

i
don

Jacobo Sasky, ama de casa, con cédula,
de identidad expedida por la Policía
Sedero! bajo el numero dos millones no-
vecientos setenta y siete mil novecientos
veintiséis, domiciliada en ¡a calle Juan
Ramírez de Vel-azcó trescientos noventa
y ocho de lo. Capital Federal; don Héc-
tor Szciuberg, argentino, nacido el vein-
te de noviembre <!e mil novecientos cua-
renta y tres, casado en primeras nup-
cias con doña Rosalía Kaplan, indus-
tria!, con cédula de identidad expe-
dida por Ja Policía Federal bajo el nú-
mero cinco millones dieciocho mil qui-
nientos cincuenta y dos, domiciliado en
la calle í/uaiaro cincuenta y nueve, -de-
partamenro tres de la Capital Federal;
doña F.sthor Sasky de I-íayer, nacida el
veinte de agosto de mil novecientos vein-
titrés. oasad;i en segundas nupcias con
don Adolfo Bayer. ama de casa con
cédula de identidad expedida ñor la Po-
rcia Fedorni Jt>ajo el número dos millo-
;«es setenta mil ochocientos noventa y
nueve, i.íomiciiiada en la calle Corrientes

i dos, domiciliado en la calle Aráoz
¿eiseientos veintiuno, séptimo piso, de-
partamento trece de la Capital Federal;
i don Isaac Brande, argentino, nacido e!
primero de marzo de mil novecientos
veintiséis, casado en primeras nupcias
-son doña Elsa Szlossman, comerciante,
on cedida de identidad expedida por

tu Policía Federa! bajo el número dos
millones ciento nóvente y seis mil tro-
ce, domiciliado en la calle Luis María
Drago trescientos cincuenta y cuatro,
tercer piso, departamento "C" de la Ca-
pital Federa;; a mérito del poder es-
pecial irrevocable que le fuera confe-
rido por el artículo cuarto del acta
con.-.tiiutiva de fecha diez de agosto
ele mil novecientos sesenta y siete, otor-
gado por ante mí, al folio mi! trece,
protocolo corriente, de este Registro
ciento ocho de mi adscripción, con fa-
cultades suficientes para este otorga-
miento y el que asegura el mandata-
rio no le ha sido revocado, suspenso,
ni limitado en forma alguna. Y en eí
carácter invocado el compareciente, di-
ce: Que conjuntamente con los nombra-
dos son los únicos accionistas consti-
tuyentes de la sociedad "Verona So-
ciento ocho de mi adscripción, con fa-
ciedad Anónima, Inmobiliaria, Financie-
lúa", y que con fecha diez de agosto del
corriente año, constituyeron provisoria-
mente una sociedad, anónima denominada
'','erona Sociedad Anónima, Inmobilia-
ria, Financiera, Industrial, Comercio.! y
Agropecuaria" y aprobaron ios estatutos
que lian de regir a dicha socisdad, ha-
biendo emitido en ese mismo acto del
c-anital social autorizado una serie de
acciones ordinarias, clase "A" de cinco
votos cada una, todas ellas al poríador,
valor nominal cien pesos moneda na-
cional cada acción, por un total de
cuatro millones de pesos moneda na-
cional, habiendo elegido también en ese
mismo momento las autoridades de la
referida sociedad todo ello de acuerdo
a lo establecido en los estatutos soe-H-

ciante, con cédula de identidad expedí-
da por ia Policía Federal bajo él núme-
ro dos millones seiscientos un mil cin-
cuenta y ocho, domiciliado on la calle
Corrientes cuatro mil ciento noventa y
siete, segundo piso, departamento "A";
doña Sofía Sasky, rusa, nacida el trein-
ta de marzo de mil novecientos uno,
viuda de su primeras nupcias con don
jacobo Sasky, ama de casa; con cédula
de identidad expedida por la Policía
Federal bajo el número dos millones
novecientos setenta y siete mil nove-
cientos veintiséis, domiciliada en la ca-
lle Juan Ramírez de Velazco trescientos
noventa y ocho; don Héctor SzeinToerg,
argentino, nacido el veinte de' noviem-
bre de mil novecientos cuarenta y tres,
casado en primeras nupcias con doña
Rosalía Kaplan, industrial, con cédula
de identidad expedida por la Policía Fe-
deral bajo el número cinco millones die-

ciocho mil quinientos cincuenta y dos,
domiciliado en la calle Lautaro cincuen-
ta y nueve, departamento tres; doña Es-
t.her Sasky de Bayer, argentina, nacida
el veinte de agosto de mil novecientos
veintitrés, casada en segundas nupcias
con- don Adolfo Bayer, ama de casa,
con cédula de identidad expedida por
la Policía Federal bajo el número dos
millones setenta mil ochocientos noven-
ta y nueve, domiciliada en la calle Co-
rrientes cinco mil quince, primer piso,
departamento "E"; don José Aronovich,
argentino nacido el veintiséis de marzo
de mil novecientos veintinueve, casan#i
en primeras nupcias con doña Sara Ro-
zemberg, Comerciante, con cédula de
identidad expedida por la Policía Fe-
deral bajo el número dos millones Qui-
nientos ochenta y seis mil noventa y dos,
domiciliado en la calle Ardoz seiscientos
veintiuno, séptimo piso, departamento
trece; doña Lydia Sasky de Presman.
argentina, nacida el primero de enero
de mil novecientos treinta y siete, ca-
sada en primeras nupcias con don Sa-
muel Presman ama de casa, con cé-

dula de identidad expedida por la Po«
licía Federa! bajo el número tres mi*'
Dones ochocientos veintinueve mi) sete-
cientos dos. domiciliada en la calle í'o,
rrientes cuatro mil sesenta y tres: doña
Perla María Hyderman, argentina, na»
cid-a el diecinueve de julio de mil nove,
cientos treinta y cuatro, casada en pri-
meras nupcias con don Arnaldo Luis
Morgenstern, ama de casa, con cédula,'
de identidad expedida por la Policía
Federa! ¡rajo el número dos millonea
cuatrocientos treinta y seis mil doscien-
tos ochenta, domiciliada en la calle
Corrientes cuatro mi! ciento noventa y
siete, segundo piso, departamento "-V;
don Salomón Rozenberg polaco, nacido
el veintitrés de junio de mil novecientos
tres, casado en primeras nupcias coa
doña Rosa Kcisman, comerciante, coa
cédula de identidad expedida por la Po-
licía Federal bajo el número un millón
quinientos doce mil ciento treinta y dos»
domiciliado en lo. calle Ardoz seiscien-
tos veintiuno, séptimo piso, departamen«
to trece; y don Isaac Braude, argenti*
no nacido el primero de marzo de mil
novecientos veintiséis, casado en prime»
ras nupcias con doña Elsa Szlossman,
comerciante, con cédula de identidad ex-
pedida por la Policía Federal bajo eí
número dos millones ciento noventa ^
seis mil trece, domiciliado en la calla
Luis María Drago trescientos cincuenta
y cuatro, tercer piso, departamento "C";
siendo todos los comparecientes vecino»
de la Capital Federa!, de tránsito en.
ésta, personas hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe. — Y dicen: Que. pop
unanimidad resolvieron lo que a conti-
nuación expresan: Primero: Constituí?
una sociedad anónima cuyo estatuto se
regirá por las normas del decreto nú-
mero tres mil trescientos veintínuevq|
sesenta y tres y las siguientes disposi-»
ciones específicas: a) La sociedad se d&»
nominará "VERONA SOCIEDAD ANO,.
N1MÁ, INMOBILIARIA, FINANCIERA*
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGRO.
PECUARIA"; b) Su término de dura-
ción será de noventa y nueve añc~:: e|
Tendrá por objeto las siguientes actt.
vidades: Inmobiliarias: Construcciontm
civiles y de obras públicas, comprawuTf,
explotación, construcción y administ; »»

ción de inmuebles de cualquier natura-
leza, ya sean urbanos o rurales inclu-
sive bajo el régimen de propiedad hori-
zontal. — Financieras: Invertir o apor-
tar capitales en empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar cré-
ditos con o sin garantía prendaria y¡o
hipotecaria y realizar toda clase de croe-
raciones financieras permitid-as por las
leyes con exclusión de las contempladas
en el artículo noventa y tres de la ley
cnce mil seiscientos setenta y dos, y
toda otra que requiera concurso públi-
co. — Industriales: a) Manufactureras
o fabriles: de la alimentación, frigorífi-
cas, químicas, implementos agrícolas y
de granja, productos veterinarios, de hi-
giene, molinos y elevadores y alimentos
para animales construcción y repara-
ción de rodados, maquinarias de todo
tipo y equipos viales; b) Extractivas:

forestales. — Comerciales: Importación,
exportación, compraventa de tiienos mue-
bles, mercaderías, materias pri7iras y
productos elaborados o no; ejercer la
representación de empresas nacionales
o extranjeras. — Agropecuarias: Agra-
rias, ganaderas y granjas. — Para eí
cumplimiento de su objeto, la s«eie¿ad
tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con los objetos preceden-
temente señalados; d) El capital auto-
rizado se fij-a en veinte millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, re-
presentado por doscientas mil acciones
de cien pesos moneda nacional valor
nominal cada una, dividido en cinco se-
rios iguales de cuatro millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, va-
lor nominal cada serie; e) El directorio
estará compuesto por tres o más miem-
bros titulares, hasta un máximo de on-
ce, cuyo mandato durará un año; f) :

El ejercicio social cerrará el treinta da
junio de cada año. — Segundo: o el
capital autorizado so emite una seria
de acciones ordinarias al portador cías*.
A, de cinco votos cada una, por un valor
total de cuatro millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal, que so sus-
cribe e íntegra de acuerdo al siguient®
detalle: Suscripción - Integración - Ac-
cionistas - Acciones - Clase - Monto - llnu,
to. — José Samuel Morgenstern, diea
mil cuatrocientas — A — un millón
cuarenta mil — ciento cuatro mi!. —
Manuel Gregorio Morgenstern, diez mil
cuatrocientas — A — un millón cua-
renta mil — ciento cuatro mil. — Ar-
naldo Luis Morgenstern, cuatro mil -«•
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A — cuatrocientos mil — cuarenta niil.

---- iSofía -Sasky, mil novecientas •—
-. A

—^ciento noventa mil — diecinueve mil.
—- Héctor S:;éinber, mil novecientas —
A ciento noventa y mil-— diecinueve
mi] :' — Bsther Sasky de Bayer, mil- no-
vecientas — A — ciento noventa mil —
«liecimieve mil. — José Aronovich, mil
novecientas — A — ciento noventa mil
•— diecinueve 'mil. — Lydia Sasky de
Presman mil novecientas — A -— cien-
to noventa mil — diecinueve mil. —
Perla María Hyderman, mil novecien-
tas — A — ciento noventa mil — die-
cinueve mil. — Sa.lomón Rozenberg, mil
novecientas — A —- ciento noventa mil— diecinueve mil. — Isaac Braude, mil
novecientas — A — ciento noventa mil
•— diecinueve mil. — Totales: Guaren-,
ta .mil— cuatro millones — cuatrocientos
mil. — La integración se efectúa en
efectivo, dejándose constancia que las

señoras Sofía Sasky, Esther Sasky de
Bájor, Lydia Sasky de Presman y Per-
la María Hyderman, realizan su aporte
con dinero propio. — Tercero: Desig-
nar el primer. Directorio el que queda-
rá integrado de la siguiente forma:
Presidente: José Samuel Morgenstern.—
Vice-Presiderite: Manuel Gregorio Mor-
genstern . — Directores Titulares: Ar-
rabio Luis Morgenstern, Sofía Sasky y
josé Aronovich. — Síndico Titular: Bs-
ther Sasky de Bayer. — Síndico Su-
plente: Lydia' Sasky de Presman. —

:

Cuarto: Conferir poder especial irrevo-
cable a favor de losé Sfmuel Morgens-
tern, Manuel Gregorio Morgenstern e

Isa-ac Gontovnikas, para '<ue actuando
en forma alternada, conjunta o indis-
tintamente, por- sí y en nombre y re-

presentación de. todos los demás com-
ponentes de la sociedad realicen los si-

guientes actos: a) Solicitar' del Poder
Ejecutivo Nacional el otorgamiento de
la personería jurídica y la- aprobación
de los estatutos sociales; b) Aceptar las
modificaciones que les fueran indicadas,
inclusive la denominación social; c)
Otorgar la es tritura de constitución de-
finitiva? conformé a las disposiciones del
arti'eidó' trescientos diecinueve del Có-
digo de Comercio; d) Practiquen la ins-

cripción en el Registro Publico de Co-
mercio y cuántos trámites fueran nece-
sarios para la constitución definitiva de
la sociedad anónima, como asimismo
otorguen cuantos más actos, escrituras
públicas e instrumentos privados fueran
necesarios suscribir en nombre de los
accionistas fundadores y ante quien co-

* rresponda. -— Quinto: Se aprueba el

estatuto social, que es del siguiente te-

nor: Estatutos. — La sociedad anóni-
ma constituida con el nombre de "Ve-
-rc-na Sociedad Anónima, inmobiliaria.
Financiera, Industrial, Comercial y Agro-
pfecuaria", se rige por los siguientes es-

tatutos y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicables: Pri-
mero:- La sociedad tiene su domicilio le-

gal en la ciudad de Buenos Aires. —
El directorio podrá instalar agencias, su-
cursales, establecimientos o cualquier es-
pecie de representación dentro o fuera
del país. — Segundo: La duración de
la sociedad es de noventa y nueve años
contados' desde la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Público de Co-

mercio. Dicho plazo podra ser prorro-
gado por la Asamblea General de Ac-
cionistas. — Tercero: La sociedad tie-

ne por objeto las siguientes activida-
des: Inmobiliarias: Construcciones, civi-

les y de obrara públicas, compraventa,
explotación, construcción y administra-
ción de inmuebles de cualquier natu-
raleza, ya sean urbanos o rurales, inclu-
sive bajo eb régimen de Propiedad Ho-
rizontal.-—• Financieras: Invertir o apor-
tar capitales é'n emiu-esas o sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar cré-
ditos con o sin garantía prendaria y|o
hipotecaria y realizar toda clase de ope-
raciones financieras permitidas por las

leyes con exclusión de las contempla-

:

das en el artículo noventa y tres de
,1.a ley once mil seiscientos setenta y dos,

y toda otra, qué requiera concurso pú-
blico. — Industriales: a) Manufáctu-
..reras o fabriles: de la alimentación,
ifrigoríficas,, químicas, implementos agrí-
colas y de granjas,- productos veterina-- ,

líos, de higiene, molinos y elevadores
!y alimentos para animales, construc-
ción y reparación de rodados, maquina-
rias de. todo tipo y equipos viales: b)
Extractivas: forestales. —• Comerciales:
Importación exportación, compraventa
de bienes muebles, mercaderías, mate-
rias primas y productos elaborados o
coi ejercer la representación de empre-
sas nacionales o extranjeras. —-- Agro-
pecuarias: Agrarias, ganaderas y gran-
jas. Para el cumplimiento de su ob-
jeto, la sociedad tendrá, plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de ac-
tos, contratos y operaciones que se re-
lacionen directa o indirectamente con
los objetos precedentemente señalados,
—;- Cuarto: Bl capital autorizado se fija
en veinte millones de pesos moneda na-
cional de Curso legal, representado por
doscientas mil acciones de «ten pesos
«Moneda nacional, valor nominal cada

una, dividido én cinco series iguales de
evatro millones de pesos moneda na-
cional de curso legal,

.
. valor nominal,

cada serie. -— Séptimo: La dirección y
administración de. la sociedad . estará . a
cargo de un- directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asam-
blea General de Accionistas, con un mí-
nimo de tres y un máximo de once con
mandato por un año, siendo reelegibles.— Undécimo: Bl ejercicio social ce-
rrará el treinta de junio de cada año,
... N? 24.883. — Buenos Aires, 6 de
setiembre de 1967. — Visto lo solicitado

a fs. 14; atento a que en la constitución
de la recurrente se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio; teniendo en cuen-
ta los elementos reunidos en este ex-
pediente y en orden a lo determinado
por el Dto. N» 3.329J63, El Inspector
General de Justicia, Resuelve: 1° —
Téngase por comprendida dentro de lo

previsto en el art. 2« del Dto. N? 3.329|
63 y en consecuencia autorizada para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del art, 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad "Vero-
na Sociedad Anónima Inmobiliaria, .Fi-

nanciera, Industrial, Comercial y Agro-
pecuaria", constituida en la ciudad de
La Plata, Provincia de Buenos Aires,
el 10 -de agosto de 19 6 7, cuya acta cons-
titutiva obra de fs. 1 (fojas uno) a fs.

8.. vta.- (fojas ocho vuelta) y sus esta-
tutos de fs. 4 vta. (fojas cuatro vuelta)
a fs. 8 vta. (fojas ocho vuelta) . — 2«

— Regístrese, diríjase nota al Banco de
la Nación Argentina, notifíquese. — La
sociedad deberá comunicar el domicilio
oe : sus oficinas. —- Resolución N-° 5.571.— Hay una firma y un sello. >— En-
rique Zafdívar. — ' Inspector General-de
Justicia. — Es copia fiel de las cons-
tancias que obran en el expediente ci-

tado, que, tengo a la vista, doy fe,

como de que el compareciente continúa
diciendo: Que dando cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo trescientos die-
cinueve del Código de Comercio, deja.
por este público instrumento, elevados a
Escritura Pública el a,cta eonstituthsi.,

ios estatutos que han de regir a la so-
ciedad "Verona Sociedad Anónima, In-
mobiliaria, Financiera, Industrial, Co-
mercial y Agropecuaria", y la resolu-
ción de la Inspección General de Jus-
ticia que los aprueba y definitivamente
constituida la citada sociedad, y soli-

cita, de mí, la autorizante, deje cons-
tancia de que en el primer testimonio
de esta escritura, se oblará la suma de
veinticuatro mil pesos moneda nacional
de curso legal, en concepto del Im-
puesto Fiscal que corresponde abonar
por la primera serie de acciones ordi-
narias clase A, de cinco votos cada una,
al portador, de cien pesos moneda na-
cional cada acción, por un valor total

nominal de cuatro millones de pesos
moneda nacional de curso legal, la cual
queda emitida en este acto. — En este
estado el Compareciente deja constan- 1

cía. de que esta escritura la otorga a
los efectos de su inscripción en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro y su posterior
comunicación a la inspección General
de Justicia y a sus demás efectos,, soli-

citando asimismo que de la presente se
expidan los testimonios que le sean re-

queridos a la autorizante. — Leída que
le fue por mí, se ratifica y firma, doy
fe. — Manuel G. Morgenstern. — Está
mi sollo. — Ante mi: Martha D. Grod-
zielski. — Concuerda con su escritura
matriz que pasó ante mí y queda al to-

bo mil ciento noventa y dos del Re-
gistro ciento ocho de mi adscripción,
doy Ce. — Para la sociedad interesada
expido el presente testimonio en once
sellos de ley de' actuación notarial nu-
merados correlativamente del siete mi-
llones setecientos ochenta y tres mil
seiscientos cincuenta y nueve al pre-
sente inclusive número siete millones
setecientos ochenta y tres mi! seiscien-

tos sesenta y nueve, que sello y firmo
en el lugar de' su otorgamiento a die-

ciocho días del mes de setiembre de
mil novecientos sesenta y siete. —-vliáy

un sello y una firma: Martha D. Grod-
zieldski. Escribana.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967,

~ Tatiana Schil'ris, secretaria.
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POllCELANA TSCJ1
Sociedad .Anónima, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
El señor Juez Nacional en lo Comer-

cial de Registro, doctor .lean Christian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día la publicación del
siguiente edicto:

F. 1.056. — Primer testimonio. — Es-
critura número cuatrocientos sesenta y
nueve. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a los
treinta y un días del mes de julio de mil
novecientos sesenta y siete, ante mí Es-
cribano Público autorizante, comparece
el señor Alberto Buichiro Tsuji, casado
en primeras nupcias, con Cédula de
Identidad número un millón setecientos
oebenticinco mi! doscientos tres, de la

Policía Federal, domiciliado' en la calla
Chile número doscientos noventa y nue-
ve, mayor de edad, hábil de mi conocí-

;

miento doy fe y dice; Que concurre a
este acto 'en' su' carácter de Presidente
del Directorio de la ' Sociedad :jue gira
bajó la denominación de PORCELANA.
TSUJI SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUS-
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA
v FINANCIERA y autorizado para este
otorgamiento con la facultad que le

acuerda el Estatuto Social en su artículo
décimo, como se verá más adelante. Di-
cha Sociedad se rige por los Estatutos
Sociales protocolizados por escritura pa-
sada ante el Escribano Ángel R. Bolis,
al folio mil trescientos veinticinco, del
Registro doscientos noventitrés, con fe-

cha cuatro de noviembre de mil nove-
cientos cincuentinueve, inscriptos en el

Registro Público de Comercio con fecha
tres de marzo de mil novecientos sesen-
ta, bajo el número cuatrocientos veinti-
dós, folio trescientos treintícinco, libro
cincuentidós, Tomo A, dé Estatutos -Na-
cionales. Dichos estatutos fueron refor-
mados en su artículo decimoquinto y
aprobada dicha modificación por el Mi-
nisterio de Educación y Justicia expe-
diente número P. J. trescientos sesenta
y seis, de fecha diez y ocho de marzo de
mil novecientos sesenta y cuatro, proto-
colizada en fecha dos de junio de mil
novecientos sesenta y Cuatro, ante el es-
cribano Jesús Bienzobas, e inscripta en
el Registro Público de Comercio ¿uu fe-

cha ocho de septiembre de mil novecien-
tos treinta y "cinco, libro cincuentiocho,
seiscientos treintisiete, folio cuatrocien-
tos treinta y cinco, libro cincuentiocho,
Tomo A de Estatutos Nacionales cuyos
Estatutos en copia íotostática se encuen-
tran anexados al folio cuatrocientos cin-
cuentiséis, de este misino Registro a mi
cargo, protocolo correspondiente al ano
último, doy fe. La personería del compa-
reciente se acredita con el acta número
veintitrés de Asamblea y veinticuatro de
Reunión de Directorio de fecha veinti-
siete de julio de mil novecientos sesenu-
cinco, de la que surge el nombramiento
de Directores y designación de cargos y
con el acta número treintiuno de Re-
unión de Directorio de fecha primero de
agosto de mil novecientos sesentiséis, de
la' cual surge el carácter de Presidente
de la Sociedad, cuyas dos primeras actas
en testimonio se encuentran agregadas
al folio cuatrocientos cincuentiséis, de
este mismo Registro a mi cargo, proto-
colo del año último y el acta número
treintiuno, agregada al folio mil seis-

cientos ochenta de este mi Registro, pro-
tacólo del año último doy fe, — El acta
de Asamblea que resuelve la- reforma lie

los Estatutos copiada dice así: "Acta
número treintiocho, Asamblea General
Extraordinaria del veintiocho de diciem-
bre de mil novecientos sesentiséis. En
Buenos Aires, siendo las diez y ocho ho-
ras del día veintiocho de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis, se reúnen
en Chile doscientos noventinueve, los ac-
cionistas de 'Porcelana Tsuji, Sociedad
Anónima Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria- y- Financiera" en número oe ocho
personas por sí y una representada por
poder, conforme resulta del Registro de
Asistencia correspondiente, con un capi-
tal accionario de % 22.292.00o m|n. con
derecho a 880.206 votos, practicadas -las

limitaciones, del artículo trescientos cin-
cuenta del Código de Comercio.

;
— La

Asamblea, debidamente convocada y sin
asistencia de Inspector de Justicia, es
presidida por su titular el Ing. Alberto
B. Tsuji. Se da lectura a los puntos del
orden del día contenidos en la respectiva
convocatoria, conforme al siguiente te-
nor: 1») Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2?) Aumento capi-
tal, emisión acciones y autorización Di-
rectorio para posterior emisión. 3'-') Modi-
ficación artículo 4' estatuto. — Punto
Primero: Por conformidad de todos los

asambleístas se designa a los señores
Yozo Nákamura y Sakujiro Iijima, pa-
ra aprobar y suscribir, conjuntamente
con el señor Presidente el présente acta.
—

- Punto Segundo: Este punto es trata-
do, a '

proposición de un accionista, en
tres partes, aprobándose por unanimidad
y después de su análisis, lo siguiente: a)
Elevar el capital autorizado, actualmen-
te en la suma de S 34.500.00o. mjn., a la
de $ 50.000.000 m|n., es decir un aumen-
to-de-? 15.500.000 m|n., tal como faculta
el- estatuto, b) Emitir $ 5.500.000 m|n.
-dentro del. aumento dispuesto. en el inci-
so anterior en acciones ordinarias clase
"A" de cinco -votos, formadas por 55.000
acciones al portador.de $ 10 mni. caxla
una, a valor par, en 55 series de pesos
100.000 m|n. cada serie N-' 346 a N? 400-

inclusive, pagaderas en efectivo, dentro
del término. de treinta días de la última
publicación del edicto pertinente, en el

Boletín Oficial con derecho a dividendo
del ejercicio iniciado el 1? de abril de
19C6. c) Facultar al Directorio para Pro-
ceder a la emisión de los restantes pesos
10.0.00.000 m|n. formados por 100.000
acciones de % 100 m|n. al portador, en
clase "A" de 5 votos, en cien series de
.$ 100.000 m|n. cada serie N? 401 a
N» 50 inclusive, para concretar aquélla
en el o los momentos que considere opor-
tuno, con derecho a dividendo del ejer-
cicio de su emisión, por el o los montos
dentro del facultado que considere con-
veniente y con las demás condiciones
que más convengan a. los intereses de la

sociedad. -..Punto- Tercero: Se -da. lec-
tura al siguiente proyecto de reforma
'del artículo 4? 'del estatuto-. social,- con-
feccionado por el Directorio: Art. .4»: El
capital autorizado se fija en- la suma de
cincuenta millones de pesos .moneda na-
cional ($50.000.000 ni¡n.) .dividido e-n

.

quinientas series de cien mil pesos, cada"
una, representadas por acciones al por-
tador de cien pesos moneda nacional ca-
da, una. Podrán emitirse, con o sin pri-
ma, las siguientes clases.de acciones: 1')
Acciones ordinarias ''A" con derecho a
cinco votos por acción en las asambleas
ordinarias y extraordinarias. 2") Accio-
nes ordinarias "B" con derecho a un
voto por acción en las 'asambleas ordi-
narias y extraordinarias. 3') Acciones
preteridas, con las siguientes caracterís-
ticas: a.) Gozarán de un dividendo de
hasta el diez y ocho por ciento anual y
participación adicional; b) Preferencia
de reembolso de su importe en caso de
liquidación; c) Dividendo acumulativo o
no, según lo establezca la asamblea que
resuelva su emisión. El dividendo acu-
mulativo lo será hasta un máximo de
tres ejercicios; d) Los tenedores de ac-
ciones preferidas no tendrán voz ni voto
en las Asambleas Ordinarias y Extraor-
dinarias, salvo durante el tiempo en que
los dividendos pactados en las con-
diciones de emisión no fueron abo-
nados, en cuyo caso y a paitir de la
Asamblea inmediata- siguiente a. aque-
lla de la que hubiera -resultado el
dividendo impago, -las- acciones pre-
feridas tendrán derecho a participar, con
un voto por acción en las Asambleas que
se celebren mientras subsista- esa situa-
ción; e) Podrán rescatarse- total o par-
cialmente, pagándole su valor a la par,
más sus dividendos acumulados, en su
caso a la fecha fijada: para el rescate.—

•
Esto será dispuesto por Asamblea de

accionistas en las condiciones que au-
toriza el artículo trescientos cuarenta y
tres, del Código do Comercio o mediante
una reducción de capital, con sujeción
a las normas legales y reglamentarias en
vigor. — En caso de rescate parcial se
determinarán las acciones.mediante sor-
teo que tendrá lugar, previa comunica-
ción mediante avisos publicados por tres
días en el Boletín Oficial con anticipación
de ocho días a la realización del acto,
con asiestencia de Escribano Público y
de los accionistas interesados que lo de-
seen; f) Por Asamblea se podrá dispo-
ner la conversión de acciones ordinarias
o preferidas, de menor dividendo, o va-
riar sus características en la forma que
se estime conveniente. — Con posterio-
ridad a dicha Asamblea se publicarán
avisos por tres días en el - Boletín Ofi- -

cial comunicando. -a los tenedores de ac-
ciones convertidas la resolución de \s
Asamblea a efectos de que realicen el
canje en el

.
término que tal resolución

establezca, vencido el cual se conside-
rará que aceptan el canje aquellos que
no hubieran expresado por. escrito su
disconformidad c o n el mismo. — E

1

reembolso por conversión comprenderá
el aporte de capital realizado y los di-
videndos acumulados que correspondan,— La conversión y el canje de acclo.

'

nes preferidas se inscribirá en el Juz-
gado Nacional en lo Comercial del Re-
.g-istro. — Las series que se emitan en lo
sucesivo dentro del capital autorizado,
podrán ser ordinarias o preferidas, con
o sm prima, según lo determine la Asam-
blea y se suscribirán e integrarán en la
oportunidad, forma y condiciones de pa-
go que determine el Directorio, debien-
do cada resolución de nueve emisión sel
elevada a escritura pública, inscripta
en el Juzgado Nacional en lo Comercial
de Registro comunicada a la Inspeeeióü
General de Justicia, en cuya oportunidad
se abonará el impuesto fiscal correspon-
diente. — El capital autorizado podrá
ser elevado hasta la suma de doscien-
tos millones de pesos moneda nacional
(?> 200.000..— mln.) en series sucesivas
de cien mil pesos moneda nacional cada
una por resolución de la. Asamblea Ge-
neral de Accionistas, la que fijará, en
cada oportunidad las características da
las acciones a emitirse,, pudiendo dele-
gar en el directorio la oportunidad de su
emisión y forma de pago. —: La resolu-
ción de la Asamblea deberá ser elevada
a escritura pública, inscripta en el Juz-
gado Nacional en lo Comercial del Re-
gistro, publicada por tres

: días en e!
Boletín Oficial y comunicada a la Ins-
pección. General de Justicia en c u y a
oportunidad se abonará el impuesto fia-
cal correspondiente.. — Todo aumenta
de capital deberá efectuarse guardando
las proporciones del artículo 318 del
Código de Comercio. — No podrá enun-
ciarse como capital autorizado sino es
de cincuenta millones de pesos moneda
nacional más los aumentos realizados de
acuerdo a este Estatuto. — No podrá
emitirse una serie sin que la anterior sí
encuentre totalmente suscripta e inte-
grada en un diez por ciento por lo me-
nos. — Los accionistas tendrán dcreeliQ
preferencial para suscribir las acciones
que se emitan en la proporción a la»
que posean, salvo que la emisión si
destinare al pago de bienes u otros va-
lores que adquiera la sociedad, de tai
derecho deberán hacer uso los accionis.
tas dentro de los quince días posteriores
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& la última publicación que por tres días

se efectúe en. e[ Boletín Oficial. — De
emitirse acciones ordinarias de una sola

elase la preferencia se ejercerá en for-

ma indiscriminada por todos los accio-

nistas, sin distinción de categorías y en
proporción a las acciones ordinarias que
posean. — Luego de estudiar el proyecto
antedicho dispónese, por conformidad do
presentes, aprobaría por unanimidad a
cuyo fin se llevará a cabo las gestiones

y trámites necesarios para su concresión
por medio del Poder Público, suscrip-

ción de la protocolización del caso e

inscripción. — Tal como para las me-
didas tomadas al considerar el punto an-
terior en el Juzgado Nacional en lo Co-
mercial de Registro. — Habiéndose ago-
tado la consideración del temario someti-

do a la Asamblea y siendo las 18.30 ho-
ras se levanta la misma. — Firmado:
A. B. Tsupi. — S. lijima. — Y. Naka-
mura. — Es copia fiel, doy fe, del acta
número treinta y ocho que obra a los

folios setenta al setenta y tres incusive

del libro de Actas número uno de dicha
Sociedad que tuve a la vista para este

acto de todo lo que doy fe y el compa-
reciente prosigue diciendo: Que la So-
cidad que representa por Asamblea de
fecha veinte y ocho de diciembre de mil
novecientos sesenta y seis, procedió a
reformar el articulo cuarto del Estatuto
Social, cuya reforma fue sometida a la

aprobación del Ministerio de Educación
y Justicia, quien previa la intervención
y conformidades de la Inspección Ge-
neral do Justicia, aprobó la misma en el

expediente número diez mil trescientos
sesenta y cuatro'unolsesentisiete, por De-
creto número cero cero cero ochocientos
cincuenta y cuatro, todo lo que por su or-

den yo, el escribano autorizante procedo
a protocolizar por este acto a saber: a)
Reforma artículo cuarto. —• El capital
autorizado se fija en la suma de cincuen-
ta millones de pesos moneda nacional
($ 50.000.000.— ) dividido en quinientas
series de cien mil pesos cada una, re-
presentadas por acciones al portador de
cien pesos moneda nacional cada una.
— Podrán emitirse, con o sin prima, las
siguientes clases de acciones; 1) Accio-
nes Ordinarias ''A" con derecho a cinco
votos por acción en las~Asambleas Or-
dinarias y extraordinarias. — 2) Accio-
nes Ordinarias "B" con derecho a un
voto por acción en asambleas ordinarias
y extraordinarias. — 3) Acciones Prefe-
ridas, con las siguientes caracte-
rísticas: a) Gozarán de un dividen-
do de hasta el dieciocho por ciento
anual y participación adicional: b )

Preferencia de reembolso de su im-
porte en caso de liquidación; c) Dividen-
do acumulativo o no, según lo establez-

ca la asamblea que resuelva su emisión.— El dividendo acumulativo lo será has-

ta un mlximo de tres ejercicios; d) Eos
tenedores de acciones preferidas no ten-
drán voz ni voto en las Asambleas ordi-

narias, salvo durante el tiempo en que
los dividendos pactados en las condicio-
nes de emisión no fueran abonados en
cuyo caso y a partir de la Asamblea in-

mediata siguiente a aquella que la que
hubiere resultado el dividendo impago,
las acciones preferidas tendrán derecho !

pública inscripta en el Juzgado Nacional,
en lo Comercial de Registro y comuni-
cada a la Inspección General de Justicia,
en cuya oportunidad se abonará el im-
puesto fiscal correspondiente. — E! Ca-
pital autorizado podrá ser elevado hasta,

la suma de doscientos millones de pe-
sos moneda nacional (| 200.000.000.)—
en series sucesivas de cien mil pesos
moneda, nacional cada una por resolu-
ción de la Asamblea General de Accio-
nistas, la que fijará en cada oportunidad
las características de las acciones a emi-
tirse, pudiendo delegar en el Directorio
¡a oportunidad de su emisión y forma de
pago. — t.a resolución de la
deberá ser elevada a escritura pública,
inscripta, en el Juzgado Nacional en lo

Comercial de Registro, publicada por
tres días en el Boletín Oficial y comu-
nicada a la Inspección General de Jus-
ticia en cuya oportunidad se abonará el

impuesto fiscal* correspondiente. — To-
do aumento de capital deberá efectuarse
guardando las proporciones del artículo
318 del Código de Comercio. — No podrá
enunciarse como capital autorizado sino
el de cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional más los aumentos reali-
zados de acuerdo a este Estatuto. — No
podrá emitirse una serie sin que la an-
terior se encuentre totalmente suscripta
e integrada en un diez por ciento por
lo menos. — Los accionistas tendrán de-
recho preferencia! para suscribir las
acciones que se emitan en proporción a
las que posean, salvo que la emisión se
destinare al pago de bienes u otros va-
lores que adquiera la sociedad de tal de-
recho deberán hacer uso los accionistas
dentro de ios quince días posteriores a
la última publicación que por tres días
se efectúe en el Boletín Oficial. — De
emitirse acciones ordinarias do una, sola
clase, la preferencia se ejercerá en forma
indiscriminada por todos los accionistas,
sin distinción de categorías- y en propor-
ción a las acciones ordinarias que po-
sean; b) Dictamen aprobatorio: Secreta-
ria de Estado de Justicia de la Nación.
— Buenos Adres, 7 Jui. 1967. — Visto
el expediente N? 10.364|1|67, en el que
la Sociedad "Porcelana Tsuji, Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial, Inmo-
biliaria y Financiera", solicita aproba-
ción de la reforma introducida en su es-
tatuto y de conformidad con lo dicta-
minado por la Inspección General de
Justicia, el Secretario de Estado de Jus-
ticia, resuelve: Artículo 19 — A.pruébase,
previo cumplimiento del Artículo 205
del Código de Comercio, en los plazos
del Artículo 21 del decreto de 27 de abril
de 19 23, en la forma de fojas doscientos
vuelta (20o vta.) a doscientos dos (202)
la reforma introducida en el estatuto de
la Sociedad "Porcelana Tsuji, Sociedad
Anónima Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria y Financiera", por la asamblea
celebrada el 28 de diciembre de 1966. —
Artículo 2» — Pnblíquese dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficia! y
vuelva, a la Inspección General de Jus-
ticia a sus efectos. — Conrado Etche-
foarne. Conrado Etchebarne (h.) Se-
cretarlo de Estado de Justicia. — Re-
solución P. J. N 1

? 000.854. — En copia
fiel de las constancias respectivas que

drá canje, asamblea, quinientos sesenta.
Vale. — Hay un sello, Juan José Vi-
llanueva. — Para su inscripción en el
Registro Público de Comercio expido es-
te primer testimonio en nueve fojas de
papel romaní que sello y firmo en el
lugar y fecha de su otorgamiento. —
Raspado: sociedad, accionista, artículo,
caso, fijará, se, los, respectivas, dos,
veinte, de. la Inspección, Público, Pú-
blico. Vale. — Entre paréntesis: En
Buenos Aires, siendo las diez y ocho ho-
ras del día veinte y ocho do diciembre
de mil novecientos sesenta y seis. No va-
le. --

- Rnspado: 50.000.000.— , cineuen-
Asambiea I

fa, quinientas, cincuenta. Vale. Juan José
Víilanueva. Hay un sello, Juan José Vi-
üanueva, escribano.
Buenos Aires, noviembre ?, de 1967. —

Taiiana Schifris, secretaria.
? 22.800. — e.20¡ll N» 43.018 v.20|ll|67

a participar con un voto por acción en
¡

obran en el expediente número diez mil
las Asambleas que se ce'ebren mientras
subsista esa. situación; e) Podrán resca-
tarse total o parcialmente, pagándole su
valor a la par más dividendos acumula-
dos en su caso a la fecha fijada para el

rescate. — Este será dispuesto por
Asamblea de accionistas en las condicio-
nes que autoriza el artículo 343 del Có-
digo de Comercio o mediante una reduc-
ción de capita', con sujeción a las nor-
mas legales y reglamentarias en vigor.
— En caso de rescate parcial se deter-
minarán las acciones mediante sorteo
que tendrá lugar previa comunicación
mediante avisos publicados por t r e s

días en el Boletín Oficial con anticipa-
ción de ocho días a la realización del
acto, con asistencia de Escribano Pú
Mico y de los accionistas interesados que
lo deseen; f) Por Asamblea se podrá
disponer la conversión de acciones ordi-
narias o preferidas de menor dividendo,
a variar sus características en la forma
que se estime conveniente, con posterio-
ridad a dicha Asamblea se publicarán
avisos- por tres días en el Boletín Ofi-
cial comunicando a los tenedores de ac-
ciones convertidas la resolución de la
Asamblea a efectos de que realicen el

canje en el término que tal resolución
estab'ezca, vencido el cual se considerará
que aceptan el canje aquellos que no
hubieren expresado por escrito su dis-
conformidad con el mismo. — El canje
por conversión comprenderá el aporte de
capital realizado y los dividendos acu-
mulados que correnpondan. — La con-
versión y el canje de acciones preferidas
se inscribirá en el Juzgado Nacional en
lo Comercial de Registro. — Las series
que. se emitan en lo sucesivo dentro del
capital autorizado, podrán ser ordina-
rias o preferidas, con o sin prima, según
lo determine la Asamblea y se suscribí-
Tan e integrarán en la oportunidad, for-
ma y cond ¡ciónos de wigo que determine
el Directorio, debiendo cada resolución
<Se nueva emisión ser elevada a escritura

trescientos sesenticuatro|uno|sesentisiete,
de fojas doscientos vuelta a doscientos
dos inclusive y decreto de fojas doscien-
tos veinte de la Inspección Genera.! de
Justicia que he tenido a la vista para
este acto y al cual me remito, doy fe. —
En consecuencia el compareciente agre-
ga: Que con la trascripción efectuada
se ha dado cumplimiento a la resolución
de la Secretaría de Estado de Justicia,
transcripta precedentemente elevándose
a escritura pública la reforma de esta-
tutos de la Sociedad "Porcelana Tsuji,
Sociedad Anónima Industrial, Comercia!,
Inmobiliaria y Financiera", solicitando
del Escribano autorizante expida testi-
monio de la presente escritura para su
anotación en el Registro Público de
Comercio y posterior comunicación a
la

_
Inspección General de Justicia. —

Leída que le fue ai compareciente se
ratificó y firmó por ante mí de ¡o que
doy fe. — A. B. Tsuji. — Hay un sello.
Ante mí: Juan José Villanueva. — Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante mí al folio mil cincuenta y seis,
del Registro cuatrocientos setenta y cin-
co a mi cargo, doy fe. — Para la So-
ciedad expido este primer testimonio en
seis sellos de Actuación Notarial nume-
rados todos de la siguiente forma: cero
cero ocho millones doscientos cincuenta
y ocho mil quinientos sesenta y dos, ce-
ro cero ocho millones doscientos cin-
cuenta y ocho mil quinientos sesenta y
cuatro, cero cero ocho millones doscien-
tos cincuenta y ocho mil quinientos se-
senta y siete, cero cero ocho millones
doscientos cincuenta y ocho mil quinien-
tos sesenta y ocho, cero cero ocho millo-
nes doscientos cincuenta y ocho mil qui-
nientos sesenta y nueve, y cero, cero
ocho millones doscientos cincuenta y
ocho mil quinientos sesenta y siete que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. Raspado: lo, bli, o, vein-
tiocho restante, autorizado, ordinaria, o,

un diez, Sociedades conformidades po-

RAMCAN
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

c.onai de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero mi! seiscientos treinta y nueve.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a veinticua-
tro de octubre de mil novecientos se-
senta y siete, ante mí escribano auto-
rizante comparece don Hildo Eduardo
Budelli, argentino, casado, domiciliado
en la calle Vallejos número cuatro mil
trescientos quince, de este vecindario,
hábil, mayor de edad y de mi conoci-
miento, doy fe; como de que concurre
a este acto por sus propios derechos y
en nombre y representación de doña Fe-
licidad Sacchet de Budelli, italiana, ca-
sada, domiciliada en la calle Vallejos
cuatro mil trescientos quince; Alberto
Ramón Bordallo, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Venezuela tres mil
ochocientos noventa; Roberto Alfredo
Rivero, argentino, casado, domiciliado en
la calle El Rastreador cuatrocientas cin-
cuenta y seis; Pascual Antón, argentino,
casado, domiciliado en 'la Avenida del
Trabajo dos mil treinta y ocho: Víctor
Raúl Williams, argentino, soltero, domi-
ciliado en la Avenida Mitre mil ciento
noventa y tres; Osear Florencio Alonso,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle De Vicenci mil doscientos cuarenta
y seis; Juan Jasé Pecollo, argentino,
casado, domiciliado en ia calle Liniers
seiscientos ochenta; Diego Eduardo Cor-
tez, argentino, casado, domiciliado en
la calle Margaritas setecientos cincuen-
ta y seis; Ricardo Mateo Echegaray,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle Neuquén setecientos dieciocho; los
cuatro primeros vecinos de la Capital
Federal, el quinto vecino de la localidad
de Caseros, el sexto y el séptimo vecinos
de la localidad de Ciudadela; el octavo
y el noveno vecinos de la localidad de
El Palomar, todas de la Provincia de
Buenos Aires, cuya personería se acre-
dita con el Poder Especial Irrevocable
que éstos de otorgaron con fecha vein-
tiuno de setiembre de mil novecientos
sesenta y siete, por ante mí, al folio
tres mil trescientos noventa, de este
mismo Registro de mi adscripción, que
en su matriz tengo a la vista para este
acto, doy fe. — Y en el carácter in-
vocado el compareciente dice: Que por
documento privado de fecha catorce de
setiembre de mil novecientos sesenta y
siete, constituyó juntamente con sus' re-
presentados, la sociedad "Ramean So-
ciedad Anónima Co.nercíal, Inmobiliaria
y Financiera", y cuyo estatuto se regirá
por las normas del Decreto número tres
mi: trescientos veintinueveísesenta y
tres; que a los efectos de obtener el
reconocimiento como persona jurídica se
tramitó ante la inspección General de
Justicia, dependiente del Ministerio de
Educación y Justicia de ia Nación el
expediente número veinticinco mil tres-
ciertos quince, en el que luego de los
trámites legales de estilo, se dictó la
resolución número cinco mil novecien-
tos veinte y tres de fecha diecinueve
de octubre del corriente año, pe? la que
se autorizó el funcionamiento de la
mencionada sociedad, previo cumpli-
miento del artículo trescientos diecinue-
ve del Código de Comercio, y que a fin
de dar cumplimiento a dicha disposición
legal, viene por este acto a solicitar de
mí el autorizante transcriba en este
Registro de mí adscripción el acta cons-
titutiva de que se ha hecho referencia,
el texto de los estatutos redactados de
acuerdo al decreto antes citado que han
de regir a la sociedad y ia resolución del
Inspector General de Justicia antes in-
dicada, todo lo cual, transcripto por su
orden dice así: "En ía Ciudad de Buenos
Aires. Capital de la República Argentina,
a catorce días del mes de setiembre de
mil novecientos sesenta y siete, se reú-
nen los señores Hildo Eduardo Budelli,
Alberto Ramón Bordallo, Roberto Alfre-
do Rivero, Víctor Raúl Williams, Feli-
cidad Sacchet de Budelli. Diego Eduar-
do Cortes, Ricardo Mateo Echegaray;
Pascual Antón, Juan José Pecollo y Os-
ear Florencio Alonso» y resuelven: Pri-

mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del decreto N* 3.329, del 3 de mayo á®
1963, y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se denomina-
rá "RAMCAN SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FI-
NANCIERA"; b) Su término de dura-
ción será de noventa y nueve años; c)
Tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-
ceros a realizar las siguientes operacio.
nes: a) Comerciales: Compra, venta, im-
portación, exportación y representación
de artículos manufacturados y materias
primas en general. — b) Inmobiliarias:
Mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, locación, arrendamiento, ad-
ministración y construcción de inmue-
bles urbanos, suburbanos, así como la
subdivisión y urbanización de tierras en
cualquier parte de esta República o en
el extranjero, constitución de consorcios
para la edificación y la realización de
operaciones inmobiliarias en general, -.o-

bre inmuebles comprendidos también en
la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal
y sus decretos y disposiciones comple-
mentarias, c) Financieras: Dar y tomar
préstamos con o sin garantías reales,
personales o constitución de prendas &
corto o largo plazo, aportes e inversiones
de capitales a particulares, empresas
constituidas o a constituirse, consorcio»
o sociedades, para negocios realizados
o a realizarse, aceptación ,constituciórr,
transferencia y cancelación de hipote-
cas, prendas y demás derechos reales ac-
tivos y pasivos, compra venta y nego-
ciación de títulos, acciones y otros valo-
res, mobiliarios y¡o recibir, entregar,,
transferir y ceder créditos en general,
ya sea en forma de descuento de do-
cumento, prendas, o cualquier otra de
las permitidas por la Ley. — No se rea-
lizarán operaciones comprendidas en el
artículo 93 de la Ley 11.672 u otras por
las que se requiera el concurso público,
d) El capital autorizado se fija en la
suma de mSn. 6.0O0.000 seis millon-s de
pesos moneda nacional representado por
60.000 (sesenta mil) acciones de mSn.
100 (cien) valor nominal cada una, di-
vidido en 10 (diez) serles de m$n. 600.00(8
(seiscientos mil) cada una. — e) El di-
rectorio estará compuesto de 2 (dos) a
10 (diez) miembros titulares, cuyo man-
dato durará 1 (uno) años. — f) El ejer-
cicio social cerrará el 31 de diciembre
de cada año. — Segundo: Del capital,
autorizado se emiten 2 (dos) series d©
acciones ordinarias al portador, Clasa
"A", con derecho a 5 (cinco) votos cad»
una. — Todo ello de acuerdo al siguien*
te detalle. Suscripción. Integración. A(?»
«sionistas. Acciones. Clase. Monto. — Hf t

do E. Budelli, 1.200, A, 12.000. — Victo?
E Williams, 1.200, A, 12.000. — Pascual
Antón, 1.200, A, 12.000. — Osear F.
Alonso. 1.200, A, 12.000. — Roberto A.
Rivero, 1.200, A, 12.000. — F. Sacchet.
de Budelli, 1.200, A, 12.000. — Diego E.
Cortes, 1.200, A, 12.000. — Ricardo
Ecnegaray. 1.200, A, 12.000. —- Juan J„
Pecollo, 1.200, A, 12.000. — 12.000 —
120.000. — La integración se efectúa en.

dinero efectivo. — La señora Felicidad
Sacchet de Budelli realiza su aporte con
bienes propios. — Tercero: Designar pa-
ra integrar el órgano administrativo y
fiscalización Presidente a: Hildo Eduar-
do Budelli. — Vicepresidente a: Pascual
Antón. — Vocales a: ... Suplente a. ..„

Síndico titular a: Ricardo Mateo Eche,
garay y Síndico suplente a: Osear Flo-
rencio Alonso. — Cuarto: Autorzar a
ls señores Hildo E. Budelli, y Pascual
Antón a fin de que indistintamente o
en forma conjunta realicen todas las
gestiones y diligencias para obtener do
la autoridad pertinente la aprobación,
del estatuto de la sociedad y autoriza-
ción para funcionar en el carácter adop-
tado, con facultad de aceptar yío pro-
poner modificaciones a la presente, in-
clusive a la denominación. — O. Alonso.— Juan José Pecollo. — Pascual Antón.— D. E. Cortes. — H. E. Budelli. —

- Fe-
licidad Sacchet de Budelli. — R. M.
Echegaray. — V. R. Williams. — A. Bor-
dallo. — R. A. Rivero. — Certifico. En
mi carácter de escribano adscripto al
Registro 63, de esta Capital, que las fir«
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mas que anteceden son auténticas de
Hildo Eduardo Budelli, Pas ral Antón,
Osear Florencio Alonso, Diego Eduardo
Cortes, Ricardo Mateo Echegaray, Juan
José Pecollo, Felicidad Sacchet de Bu-
delli, Alberto Ramón Bordallo, Roberto
Alfredo Rivero, Víctor Raúl Williams, y
han sido puestas en mi presencia, doy
fe. — Buenos Aires, 14 de setiembre de
1967. — Hay un sello. — Luis A. Beruti.
Estatutos. ... 2. La duración de la so-
ciedad es de noventa y nueve años con-
tados desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. . .

.

4. El capital social autorizado se fija
en $ 6.000.000 (seis millones de pesos
moneda nacional), representado por ac-
ciones de $ 100 (cien pesos moneda na-
cional) m|n. valor nominal cada una
y dividido en series. ... 7. La dirección
de la sociedad está a cargo de un di-
rectorio compuesto del número de miem-
bros que fije la asamblea general de
accionistas entre un mínimo de 2 (dos)
y un máximo de 10 (diez) con mandato
por 1 (un) año (s), siendo reelegibles.

... 11. El ejercicio social cerrará el

31 de diciembre de cada año. — Buenos
Aires, 19 de octubre de 1967. — Visto
lo solicitado a fojas 8; atento a que en
la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, te-

niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-

puesto opr el Decreto N? 3329¡63, el Ins-
pector General de Justicia, resuelve: 1?

— Téngase por comprendida dentro de
lo previsto en el artículo 2? del Decreto
N? 3329¡63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio a ¡a sociedad "Ram-
ean Sociedad Anónima Comercial, In-
mobiliaria y Financiera", constituida en
esta Ciudad el 14 de setiembre de 1967,

cuya acta de constitución obra de fs.

1 (fojas una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuel-
ta) y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres)

a fs. 4 (fojas cuatro). — 2? — Regís-
trese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifíquese a
la interesada. — La sociedad deberá
comunicar el domicilio de sus oficinas
(artículo 45 del Decreto de 27 de abril

de 1923). — . Enrique Zaldívar. — Enri-
que Zaldívar. Inspsctor General de Jus-
ticia. — Hay un sello que dice: "Minis-
terio del Interior, República Argentina.
Secretaría de Estado de Justicia. — Re-
solución N? 5923. — Inspección General
de Justicia". — Lo transcripto es copia
fiel del original de su referencia que
obra de fojas uno a dos vuelta, de fojas
tres a cuatro vuelta y a fojas diez del
expediente número veinticinco mil tres-

cientos quince, de la Inspección General
de Justicia que he tenido a la vista para
este acto, doy fe. — En la forma ex-
puesta, el otorgante por sí y además
por sus nombrados representados deja
definitivamente constituida la sociedad
"Ramean Sociedad Anónima Comercial
Inmobiliaria y Financiera' . — Leída que
le fue al compareciente se ratifica en
su contenido y así la otorga y firma,
por ante mí, doy fe. — H. E. Budelli.

Hay un sello. — Ante mí: Luis A. Beruti.
Concuerda con su matriz que pasó ante
mi y queda al folio tres mil ochocientos
trece del Registro sesenta y tres de mi
adscripción, doy fe. — Para la sociedad
expido este primer, testimonio fotostá-
tico en quince fojas que sello y firmo
en- el lugar y fecha de su otorgamiento.
Ha;* un sello. — Luis A. Beruti.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967. —

Tatiana Schifris, secretaria.
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FORESTAD MROIíESA
Sociedad Anónima

Por disposición del doctor Joan Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, Secretaría da la autorizante,
se hace saber por un día, el siguiente
edicto:

"Escritura núntóro doscientos veinti-
séis. — En la Ciudad del Libertador
General San Martín, Partido de General
San Martín, Jurisdicción de la Provin-
cia de Buenos Aires, a los seis días del
mes de julio de mil novecientos sesanta
y siete, ante mi, Escribano autorizante.
Titular del Registro número cuatro,
comparece el señor Juan Carlos Pitta-
ro, argentino, naeido el veintiocho de
abril de mil novecientos veintitrés, ca-
sado en primeras nupcias con Marina
Pia Monteverde, hijo de Santiago Pifia-
re y de Elisa Poggi, con Libreta de En-
rolamiento número un millón seiscientos
satenta y nueve mil seiscient'">.« noventa
y uno, Agrimensor Nacional, dom-'cüia-
do en la calle Terrada número cinro mil
Quinientos cuarenta y ocho, de ia Ca-
pital Federal, de tránsito en ésta, per-
sonas hábiles y de mi conocimiento, doy
fe. — Y dice; Que por Acta de fecha
cinco de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis, pasada ante la Escribana
de este Partido doña Nelly B. S Gor-
irues de Huerga al folio dos mil sete-
cientos sesenta y cuatro de s-i Registro,
Pf resolvió constituir tina Scuédnd Anó-
nima, con la denominación de"Forestal
Tiro'esa" Sociedad Anynmia, ísniol''1 " s"s
estatutos,, emitir las series de acciones

respectivas, establecer el número de
Directores y elegir los que integrarán
el primer Directorio. — Que solí, itada
de la Inspección General cíe Justicia

la personería jurídica, se inició el

Expediente número veinticuatro mil
ciento sesenta y ocho, en el que de fo-

jas uno a fojas cinco obra el Acta Cons-
titutiva, de fojas siete a tojas diez los

Estatutos Sociales, de fo.'as once a fo-

jas doce vuelta los datos personales de
los constituyentes, a fojas trece la bo-
leta de depósito efectuado en el Banco
de la Nación Argentina, por la suma (le

doscientos mil pesos moneda nacional,
a fojas catorce el papel sellado de dos-
cientos pesos moneda nacional' en pago
de la tasa de autorización, la manifesta-
ción da que ias accionistas ciíeetúan sus
aportes con dinero propio, y la modifi-
cación a fojas catorce y catorce vuelta
del Acta Constitutiva y de l.is Estatu-
tos Sociales, y finalmente a tojas die-
ciséis el Decreto del Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación, en el

cual se autoriza el funcionamiento de la
Sociedad, del que a continuación trans-
cribo literalmente las actuaciones nece-
sarias para este otorgamiento, cuyo te.

ñor es el siguiente: "Constitución Provi-
soria: "Forestal Tirolesa". Sociedad
Anónima;. — Primer Testimon-o. — Es-
critura númaro-: novecientos noventa y
uno. — En Villa Ballester, Patrtdo de
General San Martín, Jurisdicción de la
Provincia, de Buenos Aires, a los cinco
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y sais, ante mí, Escriba,
na Autorizante, Titular del Registro nú-
mero cuarenta y ocho, comparecen los
señores Juan Carlos Pittaro, argentino,
nacido el veintiocho de abril de mil no-
vecientos veintitrés, casado Sn primeras
nupcias con Marina Pía Monteverde,
hijo de Santiago Pittaro y de Elisa
Poggi, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero un millón seiscientos setenta y
nueve mil seiscientos noventa y uno.
Agrimensor Nacional, domiciliado en la

calle Terrada número cinco mil qui.
nient'os cuarenta y ocho de la Capital Fe-
deral; don Santiago Pittaro, argentino,
nacido el diecinueve de octubre de mil
ochocientos noventa y siete, casado en
primeras nupcias con Elisa Poggi, hi-
jo de Francisco Pittaro y de Luisa Cas-
tellarini, con Libreta de Enrolamiento,
número ochenta y siet3 mil cuarenta y
cuatro, Forcstador, domiciliado en la
calle Tersada número cinco mi' qn'jQien-
nientos cuarenta y ocho de la capitalFe-
deral; don Juan Carlos López, argenti-
no, nacido el cuatro de febrero de mil
novecientos catorce, casado en prime-
ras nupcias con Olga Margarita Pus-
terla, hijo de José Antonio López y de
Elvira Trebolle, con Libreta rte Enrola-
miento número seiscientos noventa y
nueve mil trescientos treinta y tres, Di-
rigente de Empresa, domiciliado en la

calle Barrientos número mil quinientos
ochenta y cuatro, noveno piso, depar-
tamento "H" de la Capital Federal; don
Cornelio Beverina, argentino, nacido el

siete de noviembre de mil novecientos
veintitrés, casado en primeras nupcias
con Emma Lorenzo, hijo de Pedro Be-
verina y de Angela Chinetti, con Libre-
ta de Enrolamiento número cuatro mi-
llones veinticinco mil doscientos noven-
ta y cuatro, comerciante, domiciliado
en la calla Olavarría número tres mil
quinientos sesenta y ocho, Florida, Par-
tido de Vicente López de esta Provincia;
doña Emma Lorenzo de Beverina, ar-

gentina, nacida el cinco de agosto de
mil novecientos veinticuatro, casada en
primeras' nupcias con Cornelio Beverina,
hija de Avelino Lorenzo y de Gumer-
«inda Fares, con Libreta Cívica núme-
ro doscientos dos mil ochocientos cin-

cuenta y tres, quehacer-as domésticos,
domiciliada en la calle Olavarría nú-
mero tres mil nuinientos sesenta y ocho.
Florida, Partido de Vicente López de
esta Provincia, don Rubén Alberto Or-
queda, argantino, nacido el veintiséis de
noviembre de mil novecientos treinta y
sois, casado en primeras nupcias con
Josefina María Cabrino, hlio de Fer-
mín Orqueda y de Elena Bacevicaite.
con Libreta de Enrolamiento número
cuatro millones ciento noventa y seis

mil quinientos treinta y uno, comer-
ciante, domiciliado en la calle Santia-
go del Estero número mil ciento
ocho, cuarto piso da la Capital Fe-
deral; doña Josefina María Cabrino
de Orqueda, argentina, nacida el

seis de febrero de mil novecientos
treinta y cuatro, casada en primeras
nupcias con Rubén Alberto Orqueda
hija de Luis Cabrino y de Rosa Garí-
boldi, con libreta cívica número tres

millones doscientos setenta y seis mil
setenta y seis, perita mercantil, domi-
ciliada en la calle Santiago del Estero
número mil ciento ocho, etmrto piso, de
la Capital Federal: doña Benedicta Ma-
netta de Miele, argentina, nacida el

veintidós de sentiemlre de mil nove-
cientos ocho, viuda ele sus primeras
nupcias de Vicente Miele, hija de
Antonio Mnnetta y cíe Estefanía Pos-
cini, con libreta cívica número cero

ochocientos veintinueve mil doscientos
treinta y dos, quehaceres domésticos,
domiciliada en la calle Cangallo núme-
ro mil novecientos ocí.enta, tercer pi-

so, departamento "H", Capital Fede-
ral; don Germán Ignacio Cantet, ar-
gentino, nacido el veintiocho de abril

de mil novecientos cuarenta y dos, sol-

tero, hijo de Justo Germán Cantet y de
Teresa Catalina Manterola. con libreta

d enrolamiento número cuatro millo-
nes trescientos ochenta y seis mil ocho-
cientos sesenta y seis, comerciante, do-
miciliado en la calle Santiago del Es-
tero número mil ocho, tercer piso, de-
partamento "E" de la Capital Fede-
ral; don Norberto Ramón Peña, argen-
tino, nacido el doce de julio de mil no-
vecientos cuarenta y cuatro, soltero, hi-

jo de Norberto Ramón Peña y de Dora
Elsa, Blanco, con libreta de enrolamien-
to número cuatro millones cuatrocien-
tos treinta y nueve mil ciento noven-
f

, comerciante, domiciliado en la calle

Peña número dos mil cuatrocientos cin-

cuenta y seis, cuarto piso, departa-
mento "A" de la Capital Federal; don
Juan Luis María Navarro, argentino,
nacido el dos de noviembre de mil no-
vecientos veintiséis, casado en prime-
ras nupcias con Eleutelia Alba Grassa-

no, hijo de Juan Ángel Navarro y de
Mercedes Aprea, con libreta de enrola-
miento número cuatro millones treinta

y un mil setenta y seis, empresario, do-
miciliado en la calle San Benito de
Palermo número mil seiscientos die-
ciocho, sexto piso, departamento "D"
de la Capital Federal, y doña Beatriz
Dobal, argentina, nacida el veintiocho
de diciembre de mil novecientos trein-
ta y nueve, soltera, hija de Alfredo
Dobal y de María Carmen Albisúa, con
libreta cívica número tras millones
ochocientos setenta y nueve mil dos-
cientos veinticinco, perita mercantil,
domiciliada en la Avenida Márquez nú-
mero trescientos setenta y ocho, José
León Sárez de este Partido de General
San Martín, todos los comparecientes
de tránsito en ésta a excepción de la

última nombrada, personas hábiles y de
mi conocimiento, doy fe; asi como tam-
bién de que dicen: que por unanimi-
dad resuelven: Primero: Constituir una
sociedad anónima cuyo estatuto se re-
girá por lífs normas del decreto tres
mil trescientos veintinueve ¡sesenta y
tres y las siguientes disposiciones es-

pecíficas: a), la Sociedad se denomina-
rá "FORESTAL TIROLESA", SOCIE-
DAD ANÓNIMA; b) Su duración será de
noventa y nueve años; c) Tendrá por
objeto las siguientes actividades: La fo-
restación en tierras propias o de terce-
ros, al cultivo de viveros y a la explo-
tación y comercialización de sus pro-
ductos y subproductos, en todos sus
aspectos y modalidades; d) El capital
autorizado se- fija en la suma de diez
millones de pesos moneda nacional, re-
presentado por cien mil acciones de
cien pesos valor nominal c3.da una y
'dividida en diez series de un millón de
pesos cada serie; e) El directorio estará
Compuesto de tres a siete miembros ti-

tulares, cuyo mandato durará dos años;
f) El ejercicio social cerrará el treinta

y uno de agosto dé cada año. — Se-
gundo: Del capital autorizado se emi-
ten las series número uno al cinco, de
un millón de pesos cada una, de accio-
nes ordinarias 3,1 portador, clase "A",
de cinco votos, y las series seis al diez
de un millón de pesos cada una, de ac-
ciones ordinarias al portador, clase "B"„
de un voto, suscribiéndose las series
uno y dos, según se detalla a continua-
ción: Juan Carlos Pittaro, quinientos
noventa mil pesos -moneda nacional;
Santiago Pittaro, quinientos mil pesos
moneda nacional; Juan Carlos López,
cien mil pesos moneda nacional; Corne-
lio' Beverina, cien mil pesos moneda
nacional; Emma Lorenzo de Beverina,
cien mil pesos moneda nacional; Ru-
bén

. Alberto Orqueda, cien mil pesos
moneda nacional; Josefina María Ca-
brino de Orqueda, cien mil pesos mo-
neda nacional; 3enedicta Manetta de
Miele, cien mil pesos moneda nacional;
Germán Ignacio Cantet, cien mil pesos
moneda nacional; Josefina María Ca-
ña, cien mil pesos moneda nacional-,
Juan Luis María Navarro, cien mil pe-
sos moneda nacional y Beatriz Dobal,
diez mil. pesos moneda nacional. — La
integración se efectúa a razón del diez
por ciento en efectivo del capital sus-
cripto por cada titular, resultando así
un c pital suscripto de dos millones de
pesos moneda nacional e integrado de
doscientos mil pesos moneda nacional.
—

• Tercero: Designar, para integrar el

órgano administrativo y fiscalizador:
Presidente: Juan Carlos Pittaro; Vice-
presidente: Rubén Alberto Orqueda;
i irector titular: Germán Ignacio Can-
tet; Síndico titular: Juan Luis María
Navarro; Síndico suplente: Norberto Ra-
igón Peña. — Cuarto: Autorizar al

Directorio a iniciar de inmediato las

' operaciones sociales, de la sociedad ano-
nima en formación, hasta tanto se ha-
ya obtenido su personería jurídica y
aprobado los estatutos, sociales. — A
tales fines, ios Directores aquí designa-
dos, quedan facultado» para el ejerci-

cio de su gestión, para actuar con las

más amplias facultades de administra-
ción, incluso las establecidas en los
i.-= atufos que se dan aquí por reprodu-
cidos, pudiendo realizar todos los actos

y contratos relacionados, directa o in-

directamente, con los objetivos sociales,

dando cuenta posteriormente de los mis-
mos a la primera asamblea que se ce-
lebre. — Quinto: Conferir poder es-

pecial irrevocable y para surtir efecto
aún después, del ' deceso de cualesquiera
de ellos, a los señores Juan Carlos Pit-

taro, Rubén Alberto Orq.ueda y Juan
Luis María Navarro, quienes también
se lo confieren recíprocamente entre sí,

a fin de que uno cualesquiera de ellos, en
representación de todos los demás, reali-

cen todas las gestione^ y 'diligencias nece-
sarias para obtener de la. autoridad per-
tinente la aprobación del Estatuto de
la Sociedad y autorización para, funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar yjo proponer modifica-
ciones a la presente,' inclusive a la de-
nominación. — Una vez acordada dicha
autorización, otorguen la escritura pú-
blica que prescribe el artículo trescien-

to. diecinueve del Código de Comercio,
actuando en la misma forrna, indistinta,— Bajo las disposiciones: que anteceden,
los comparecientes manifiestan que de-
jan constituida provisoriamente Fa so-

ciedad "Forestal Tirolesa" Sociedad Anó-
nima, obligándose entre ellos de acuer-
do a derecho, doy fe. — Leída que les

fue, se ratifican en su contenido, fir-

mando como acostumbran, por ante mí,
doy fe. — Juan C. Pittaro. — Santiago
Pittaro. — J. López. — C. Beverina. —

-

"mima Lorenzo de Beverina. — Rubén
Orqueda. —— J. M. C. de Orqueda. —

•

Benedicta H. de Miele.: — G. I. Can-
tet. — Norberto R. Peña. -—

- J. M. Na-
varro. — Dobal Beatriz. — Hay un
sello. — Ante- ral: \Nelly Gorgues de
Huerga. — Concuerda con su escritu-

ra matriz que pasó ante mí y queda al

folio dos mil setecientos sesenta y cua-
tro de mi Registro, protocolo del co-

rriente año. — Para la sociedad "Fo-
restal Tirolesa" Sociedad Anónima, ex-

pido el presente testimonio en cinco se-

llos de actuación notarial, de quince
pesos moneda nacional cada uno, nume-
rados correlativamente del seis millo-

nes cuatrocientos cincuenta y siete mil

ciento sesenta y -cuatro al presente, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Hay una firma ilegible

y un sello que dice: Nelly B. S. Gor-
gues de Huerga - Escribana. — Sigue
la legalización". — "Secretaría de Es-
tado de Justicia de la Nación - Inspec-
ción General de Justicia. — N. 24.168.— Buenos Aires, junio 1.3 de 1967. -—

Visto lo solicitado a fs. 14;, atento a
que en la constitución de la recurrente
se han cumplido los requisitos, que exi-

ge el artículo SIS del Código de Co-
mercio; teniendo en cuenta los elemen-
tos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Dto. núme-
ro 3329J63; el Inspector General de
Justicia, Resuelve: 1' — Téngase por
comprendida, dentro de lo previsto en
el Art. 2? del Dto. N» 3 329|63 y, en
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del Art. 319 del Código de Co-
mercio, a la sociedad "Forestal Tiróle-

sa" Sociedad Anónima, constituida e»
Villa Ballester, Peía, de Buenos Aires,

fijando su domicilio legal en la Ca-
pital Federal el 5 de diciembre de 19 6 6,

cuya acta constitutiva obi-a de fs. 1

(fojas uno) a fs. 3 (fojas tres) a fs. 5

(fojas cinco),, con la modificación de
fs. 14 y vta. (fojas catorce y vuelta) y
sus estatutos de fs., 7 (fojas siete) a fs.

10 (fojas diez), con la modificación de
fs. 14. vta. (foja$ catorce vuelta). —
2 ? — Regístrese, diríjase nota al Ban-
co de la Nación Argentina, notifíquese.— La sociedad deberá comunicar el

domicilio de sus oficinas. — Firmado:
Enrique Zaldívar - Inspector General
de Justicia. — Resolución N* 4979. —
Pascual V. M. Luchetti (Escribano). —

»

Entrelineas: seis. Vale.
Buenos Aires, octubre: 25 de 1967, —>

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 16.800.— e.20|ll N» 43.001 v-.20|ll|6T

D E B E &
Sociedad Anónima Comercial Ikdustrial
Financiara Inmobiliaria Agropecuaria
Por disposición del señor . Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría del auto-rizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Esc. N° 748. — En V. Martelli, ju-
risdicción del Fdo. de V. López, Pvcia.
de Buenos Aires, a 23 de octubre de
1937, ants mi, comparece el Dr. Juan
ülnik, argentino, casado, Dr. en Cíen-
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cias Económicas, que poseo C. I. núme-
ro 2. 202.. 275 expedida por Pol. Cap. Fe-
dera!, domiciliado an Florida 336, per-
sona hábil y de mi conocimiento, doy fe.

como de que expresa: Que concurre por
sí y además en nombre y representación
de Mabei Beatriz Grus de Ulnik, argen-
tina, casada, odontólogo, L. G. núme-
ro 401.802, domiciliada en Cucha Cucha
35, Cap. Fed.; Herz ¡Jinik, arg. natu-
liz.ado, casado, comerciante, C. I. nu-
mero 775.580 de Cap. Fed., domiciliado
en Pueyrredón 1376, Cap. Federal; Faj-
ga Cypa Zalcberg de Ulnik, arg. natura-
lizada, empleada, casada, C. I. número
2.573.075 de Cap. Fed., domiciliada en
Pueyrredón 1376, Cap. Federal; Matil-
de Grinberg, argentina, soltera, emplea-

da, con C. I. N'-' 3.173.207, de Cap. Fed.,
domiciliada en Catarnarca 285, Cap. Fe-
deral; Sara Fatop, argentina, soltera,

empleada, con C. I. N» 2.520.959 de
Cap. Fed., domiciliada en Acoyíe 625,

Cap. Federal; León Waisman Lubiin, ar-
gentino, casado, empieado, L. E. núme-
ro 257.932, domiciliado en Triunvirato
5498. Cap. Federal; Digna Camina, ar-
gentina, casada, empleada, L. C. nú-
mero 1.272.958, domiciliada en V. Ver-
gara 2070, Florida; María Marta Ba-
rrientes, argentina, soltera, empleada,
L. C. 4.095.445, domiciliada en B. Rol-
dan 3679, Carapachay; y Laura Enri-
queta Maidana, argentina, soltera, em-
pleada, L. C. N'' 2.369.914, domiciliada
en Cucha Cucha 35, Cap. Federal; se-

gún asi resulta de la esc atura de poder
especia: irrevocable, otorgada ante mi
af F" 1561 de este mismo protocolo, doy
íe, como de que me manifiesta que el

referido mandato se encuentra vigen-
te, y en los caracteres expresados a^e-
ga: Que conjuntamente con sus man-
dantes, constituyó por documento pri-

vado clei 14 de setiembre de 1967, una
sociedad anónima bajo la denominación
de Dcbrá Sociedad Anónima Comercial
Industiiai Financiera Inmobiliaria Agro-
pecuaria. — Que presentada la docu-
mentación respectiva a la Insp. Gral.

de Justicia, ei inspector Gral. de Justi-

cia, ñor resolución íecha 18 de octubre
ppcio.", autorizó a la expresada sociedad

a funcionar como anónima y aprobó sus

estatutos, previo cumplimiento del art.

319 del Cód. tíe Comercio. — Que a sus

efectos, ei compareciente 'da per defini-

tivamente constituida la aludida socie-

dad anónima, ratificando y confirman-
do en todas sus partes el acta da cons-
titución, estatuto social, que conjunta-
mente con la resolución aprobatoria de
referencia N« 5895 tengo a la vista pa-
ra esí« acto en el Exp. N'- 25.163 de la

ínsj.-. Gral de Justicia. — £1 acta consti-

tutiva dice así: En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Rep. Argentina, a

14 de setiembre de 1967, se reúnen los

señores Juan ülnik, Mabei B. Grus de
Ulnik. Herz Ulnik, Fajga C. Zalcberg

de Ü'mik, Matilde Grinberg, Sara Patop,
León Waisman Lubiin, Digna Camina,
María Marta Barriente* y Laura Enri-
queta Maidana; y resuelven: 1") Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo esta-

tuto se regirá por las normas del Dec.
3329 de 3Í5JC3 y las siguientes disposi-

ciones e.¿oee.íficaí>. a; la sociedad se de-

nominará* DEESA SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL INDUSTRIAL FI-
NANCIERA INMOBILIARIA AGROPE-
CUARIA. — b) Su término de duración
será de 99 años. — c) Tiene por objeto:

Comerciales: Compra, ventas, importa-
ción, exportación, representación, distri-

bución, consignación, comisión y toda
otra forma de intermediación comercial
de bienes muebles, mercaderías, mate-
rias primas, maquinarias, productos ela-

borados, semielaborados y írutos del país;

Industriales: Fabricación, elaboración y
fraccionamiento de cualquier clase de
productos metalúrgicos, madereros, quí-

micos o textiles. — Financieras: Median-
te préstamos con o sin garantía, a cor-

to o a largo plazo y aportes de capita-

les a personas o sociedades existentes o
a constituirse, para la financiación de
operaciones realizadas o a realizarse;

compra, venta y negociación de títulos

y acciones, debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papales de cré-

dito de cualquiera de les sistemas o -mo-
dalidades creadas o a crearse; agente o
mandataria para la colocación de títulos

o debentures. — La sociedad no reali-

zará las operaciones previstas por el art.

93 de la Ley 11.672 u otras operaciones
para las cuales se requiera el concur-
so público. — Inmobiliarias: Compra y
ventas, arrendamiento, explotación,
construcción y administración de inmue-
bles de cualquier naturaleza, ya sean
urbanos o rurales o inclusive- bajo, el ré-
gimen de la propiedad horizontal. —
Agropecuarias: Mediante explotaciones
agrícoio - ganaderas, forestales y agríco-
las; cría de ganado de todo tipo y es-
pecie; explotación de invernadas y caba-
nas para producción de anímales de ra-
za en sus diversas calidades, compra
venta de hacienda, cereales y productos
forestaies. — d) El capital autorizado
se fija en la suma de m$,n. 10.000.000.—
representado por 100.000 acciones de
m$n. 100.— valor nominal cada una, di-
divido en 10 series de m$n. 1.008-.000.

—

cada serie. — e) El directorio estará
compuesto de 2 a 9 miembros titulares
cuyo mandato durará un año. — f) El
ejercicio social cerrará el 30 de setiem-

bre de cada año. — 2») Del capital auto-
rizado se emiten 2 series de acciones or-
dinarias al portador de un voto cada
una. — Todo ello de acuerdo al siguiente
detalle: Suscripción Accionistas: Juan
Ulnik, Mabei B. G. de Ulnik Herz
Ulnik, Fajga C. Z. de Ulnik, Matilde
Grinberg, Sara Patop, León Waisman
Lubiin, Digna Camina, María M. Ba-
rrientes, Laura E. Maidana: 2.000 accio-
nes ordinarias 1 voto, cada uno de los an-
tes nombrados por un valor de 200.000
m$n. cada uno. La integración se efectúa
en dinero en efectivo, integrándose en este
acto el 10 o|o de las acciones suscriptas.— Se deja expresa constancia que
aportes de las Sras. Fajga C. Z. de Ul-
nik, Mabei B. G. de Jlnik y Digna Ca-
mina se verifican con bienes propios. —
3?) Designar para integrar ei órgano ad-
ministrativo y el fiscalizado!-

: Presiden-
te a Juan Ulnik, Vicepresidente a Mabei
B. Grus de Ulnik; Síndico titular a Herz
Ulnik y Síndico suplente a Sara Patop.
— 4») Autorizar a Juan Ulnik y[o Sara
Patop a fin de que indistintamente o en
forma conjunta realicen todas las ges-
tiones y diligencias necesarias para ob-
tener de la autoridad pertinente ¡a apro-
bación del estatuto de la sociedad y au-
torización para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aceptar y|o
proponer modificaciones a la presente,
inclusive a la denominación... — La
resolución dictada por el Inspector Gral.
de Justicia dice así: Buenas Aires, 18
de octubre de„

}
1967. — Visto lo solici-

tado a fs. 12; "atento a que en la cons-
titución de !a recurrente se han cumpli-
do los requisitos que exige ei art. 31S
del Código de Comercio; teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo determinado
por el Dec. número 3329(83, el Ins-
pector Gral. de Justicia, Resuelve:
1' Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el art. 2» del
Dec. 3329Í63 y en consecuencia auto-

rizada ¡jara funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del art.

319 del Código de Comercio, a ia socie-

dad Dsbra Sociedad Anónima Comercial
Industrial Financiera Inmobiliaria Agro-

i
pecuaria, constituida en esta ciudad el

j

14 de setiembre de 1987 cuya acta cons-

¡
titutiva obra de fs. 1 a 3 y sus estatu-

¡
tos a fs. 4 a 5. 2» Regístrese, diríjase
nota al Bco. de la Nación Argentina,
notifíquese; la sociedad deberá comu-
nicar el domicilio de sus oficinas. —
Hay una firma ilegible. — Hay un sello

que dice: Enrique Zaldívar. Inspector
Gral. de Justicia. — Resolución núme-
ro 5895. — Hay un sello del Ministerio
del Interior. — Secretoria de Estado
de Justicia... — Dora E. Salazar Ega-
ña, Escribana. — Buenos Aires, noviem-
bre 8 de 1937. — Lucio R. Meléndez,, se-
cretario.

$ 9.280.— e. 20(11 N» 43.209 v. 20(11(67.

A N A Y
Sociedad Aswniroa Inmobiliaria,

Comercial y Financiera

Por disposición del Señor Juez Na-
irkuiai ue Primera instancia en io Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chiis-
lian Niss3n, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, que por es-

critura otorgada ante ei Escribano Jor-
ge Enrique Viacava con fecha 13 de
setiembre de 1967,- la sociedad "ANAY,
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIA-
RIA, COMERCIAL Y FINANCIERA",
por Asamblea General de Accionistas de
fecho 24 de abril de 19G7, aprobada por
Resolución Ministerial N? 001295 de fe-

cha .14 de agosto de 1907, h.i. reformado
los artículos quinto, séptimo, octavo y
undécimo y suprimir los artículos vigé-
simo segundo y vigésimo tercero, de
sus Estatutos los que para lo sucesivo
rsgirán en la siguiente Corma: los ar-
tículos reformados: Artículo Quinto: Las
acciones integradas se extenderán en tí-

tulos a! portador de una o más accio-
nes, a juicio del Directorio, con los re-
quisitos del artículo 32S, del Gúd.go de
Comercio. — Por las no integradas se
extenderán certificados nominativos pa-
ra cuya transferencia se necesitará la.

aprobación de! Directorio e inscripción
en el Registro que establece el articulo
:->28 del citado Código. Sin este requi-
sito la transferencia no surtirán efecto
con respecto a la sociedad. — Los Ututos
al portador, certificados, y debentures,
llevarán ia firma del Presidente y un
Director. — Artículo Séptimo: La admi-
nistración estará a cargo de un Direc-
torio formado por no meaos de tres ni
más de cinco miembros titulares, nom-
brados por Asamblea, G-eneiv.l de accio-
nistas, la que también determinar;! el

numero de titularas, para cada ejerci-
cio. — Sus funciones durarán un año
y podrán .ser reelegidos indefinidamente.— Los Directores depositarán una ac-
ción en la caja social, en garantía, de
fiel cumplimiento de la gestión, la que
no podrá ser retirada hasta después de
aprobadas las cuentas del último ejer-
cicio en que actuaron aquéllos. — Mien-
tras dure esta garantía las acciones no
podrán ser enajenadas ni en cualquier
otra forma afectadas. — Cala vez que

por cualquier causa se produzca' una va-
cante, de acuerdo con el artículo 386,
del Código de Comercio, el síndico nom-
brará el reemplazante hasta, que desa-
parezca, el impedimento y como máiirao
hasta la primera asamblea de accionis-
tas. — Los Directores continuarán en
sus funciones hasta que sca-i elegidos
sus reemplazantes por Asamblea dg ac-
cionistas . celebrada en el término que
fija el artículo 14, de esto Estatuto.

—

Artículo Octavo: Dentro do los cinco
días de celebrada la asamblea ordina-
ria de accionistas, los Directores elegi-
dos se reunirán y nombrarán entre ellos
al presidente y vicepresidente por el tér-
mino de un año, sin perjuít-io de ser
reemplazados con o sin causa, por el
mismo Directorio. — En ausencia o im-
pedimento del Presidente y sin necesi-
dad de justificar este hecho ante ter-
ceros, desempeñará sus funciones el vi-
cepresidente. — El Directorio sesionará
válidaments con la presencia de Direc-
tores que constituyen por lo menos ma-
yoría con respecto al total de. titulares.
Se reunirá como mínimo una vez cada
trimestre, o cuando lo soliciten el Sín-
dico o dos Directores, y sus resoluciones
se tomarán por mayoría de votos, in-
clusive el del Presidente, quien además
tendrá el voto decisivo en los empates.
— Sus acuerdos serán asentados en un
libro rubricado denominado Actas de
Directorio y se considerarán aprobados
cuando lleven ¡a firma de los Directores
asistentes que constituyan T.iórum de
acuerdo con lo establecido en este ar-
tículo. — Artículo Noveno: El Directo-
rio tendrá tan amplias facultades como
fueran necesarias para dirigir y admi-
nistrar la sociedad. — Podrá realizar li-

bremente los objetos sociales y las ope-
raciones y actos expresados en el Art.
2 del Estatuto y en los artículos 6 OS,
del Código de Comercio y 1.SS1, del
Código -Civil (excepto sus incisos 5 y
6) todos los cuales sen dan aquí por
reproducidos entre otros, tendrá ade-
más, los siguientes derechos y obliga-
ciones: a) Ejercer la representación le-
gal de la sociedad, con amplitud de fa-
cultades, por intermedio de dos Direc-
tores conjuntamente. — b) Resolver
conforme al capítulo 11 del Estatuto,
todo lo referente a aumentos de capital,
emisión do acciones y debentures, acep-
tar o rechazar las solicitudes da sus-
cripción y transferencias de certificados
provisorios, sin obligación de dar expli-
caciones en casos de negatorios; c.)

Acordar plazos, formas de pago y pactar
condiciones, pagar y percibir precios y
créditos en dinero, especies, títulos, ac-
ciones, o cualquier otra ctase de bienes,
aceptar, constituir, ceder, transferir, y
extinguir derechos reales, hacer y acep-
tar daciones en pago, y cesiones de cré-
ditos y derechos, conferir poderes espe-
ciales o generales, y revocarlos, con tan
amplias facultades como estime conve-
niente, denunciar, acusar, querellar, en-
tablar, y contestar demandas, de cual-
quier tuero o jurisdicción. — d) Cele-
brar toda clase de contratos y conve-
nios públicos o privados, relacionados
con loe fines sociales, aceptar mandatos
y gestiones de negocios, administracio-
nes, liquidaciones, consignaciones, re-
presentaciones, y comisiones. — e) Es-
tablecer y levantar sucursales, agen-
cias o representantes dentro o fuera deí
país, crear los empleos necesarios y
nombrar con o sin contrato, trasladar,

suspendor o despedir a agentes, gerentes,
profesionales, técnicos y damas emplea-
dos, fijar sus atribuciones y remunera-
ciones ya sean éstos sueldos, jornales,
comisiones, habilitaciones o gratificacio-
nes, todo con cargo a gastos generales;
f) Convocar a Asambleas, d.> accionis-
tas y redactar el orden del día, confec-
ciona,]' las memorias, balancea, cuentas
de ganancias y pérdidas e inventarios,

proponer el reparto de dividendos la
formación de fondos de reservas, la li-

quidación de éstos y fijar fecha para el

pago de dividendos dentro del plazo
acordado por la Asamblea. — La enu-
meración precedente es enunciativa y no
taxativa, por lo tanto el Directorio po-
drá resolver todos los casos no previstos,
autorizando y llevando a cabo cualquier
acto y operación, sin porñiicio de lo es-
tablecido en -si artículo 11* de este es-
tatuto en cuanto si uso de la firma so-
cial, a cargo de dos Directores, conjun-
tamente, sienn>re que encuadren en los
objetos sociales, y nc sean una atribu-
ción privativa ele la Asamblea de Ac-
cionistas. — Artículo Undécimo: El uso
de la firma social, salvo «1 caso com-
prendido en la parte final del Art 5*
estará a cargo de dos Directores con-
juntamente, sin perjuicio de los pode-
res generales, o especiales, que el Di-
rectorio confiera a uno o más de sus
componentes o a personas extrañas. —
Artículos vigésimo segundo y vigésimo
tercero: Quedan suprimidos. Sobrerras-
pado: 001.295, Estatuto, querellar: vale.
Buenos Aires, noviembre 3 de 19 G7.— Lucio R. Meléndez. secretario.
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JiLOKJSMA

Sociedad Anónima Comercial
e Industria!

Por disposición del doctor Jean Chris»
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, Secretaría del autorizante, s»
hace saber por un día el siguiente
edicto

:

F? 1308. Primer Testimonio. Escritura
número trescientos once. En la Ciudad
de la Plata, Capital de la Provincia de
Buenos Aires, a diecisiete de octubre
de mil novecientos sesenta y siete, anta
mí, Escribano autorizante, compare-,
cen; don Elvio Spano, italiano, domici-
liado "en la calle pacífico Rodriguéis
número cuatrocientos cincuenta y siete.

Villa Ballester, Provincia de Buenos
Aires, casado en primeras nupcias con
Nina Aschenazi, con Cédula de Iden-
tidad número un millón ciento ochenta
y seis mil seiscientos setenta de la Pro-
vincia de Buenos Aires, nacido el trece
de abril de mil ochocientos noventa y
siete, comerciante; don Juan Spano,
italiano, nacido el veintitrés de julio
de mil novecientos veintinueve, comer-
ciante, domiciliado en !a calla Aviador
Kohel número setecientos seis, Palomar,
Provincia de Buenos Aires, casado Rtt

primeras nupcias con Martha Alicia
Gangler, con Cédula de Identidad núme-
ro un millón ciento noventa y un mi!
trescientos sesenta y seis de la Provin-
cia de Buenos Aires; doña Nina Asche-.
nasi de Spano, de nacionalidad turca,
casada en primeras nupcias con do»,
Elvio Spano, con Cédula de Identidad
número un millón ciento noventa y dos
mil seiscientos treinta y ocho cíe la
Provincia de Buenos Aires, nacida ell

nueve de marzo de mil novecientos mío,
ve, ama de casa, domiciliada en la ca-
lle Pacífico Rodríguez cuatrocientos»
cincuenta y siete, Villa Ballester, Pro-
vincia de Buenos Aires; Martha Alicia
Gangler de Spano, argentina, casada
en primeras nupcias con Juan Spana
con Cédula de Identidad número tren
millones setecientos setenta y dos miE
setecientos sesenta, r.acida el primero
de marzo de mil novecientos treinta y
seis, ama de casa, domiciliada en la
calle Aviador Kohel número setecicntoa
seis, Palomar. Provincia de Buenos Ai-
res: don Lucio Spano. italiano, casad*»
en primeras nupcias con María Estéis
Alvares:, con Cédula de Identidad n*.
mero un millón ciento Ochenta y nuev<j
mil trescientos sesenta v siete de la
Provincia de Buenos Aires, nacido >¡

dos de julio de mil novecientos veinfc .

ocho, comerciante, dommiliado en «Á
calle Pacífico Rodríguez número cua-
trocientos cincuenta y siete. Villa Ba-
llester, Provincia de Buenos Aires, don
Aldo Spano, italiano, casado en pri.
meras nupcias con Ada Angela Carla
Dell'Acqua de Spano, con Cédula de
Identidad número un millón ciento no-
venta y cuatro mil veintidós de la Pro.
vincia de Buenos Aires, nacido el ca-
torce de abril de mil novecientos trein-
ta y uno, comerciante, domiciliado en
la calle Pacífico Rodríguez númer»
cuatrocientos cincuenta y siete, \ri!í.a
Ballester, Provincia de Buenos Aires;
María Estela Alvarez de Spano, argén,
tina, casada en primeras nupcias con
don Lucio Spano, con Cédula de ideo.»
tidad número cuatro millones novecien-
tos ochenta y ocho mil setecientos se-
senta y dos, nacida el cuatro de ahrO
de mil novecientos treinta y uno, ama
de casa, domiciliada en la calle Pací-
fico Rodríguez número cuatrocientos
cincuenta y siete, Villa Ballester, Pro-
vincia de Buenos Aires, doña Ada An-
gela Carla Dell'Acqua de Spano, italia-
na, casada en primeras nupcias con Al-
do Spano, con Cédula de Identidad nú.,
mero cuatro millones- cuatrocientos
ochenta y un mil doscientos ochenta
y tres, nacida ei primero de agosto d«
mil novecientos tremía y ocho, ama do
casa, domiciliada en le, calle Pacífica
Rodriguen cuatrocientos cincuenta y
siete, Villa Ballester, Provincia de Bue-
nos Aires; don Aldo Dell'Acqua, italia-
no, casado en primeras nupcias con Ana
María Diní, con Cédula de Identidad
número tres millones seiscientos trein-
ta y tres mil cuatrocientos cincuenta
y uno, nacido el veintiocho de febrero
de mil novecientos once, empleado, do.
miciliado en la calle Lamadrid doscien-
tos treinta y dos, Villa Ballester, Pro-
vincia de Buenos Aires; don Aldo Na.
talio Montalvetti, argentino, casado ea
primeras nupcias con Nilda Ostelia Orí»
solía, con Cédula de Identidad numera
dos millones ciento cuarenta y dos mil
setenta, nacido el siete de abril de mi!
novecientos veintidós, empleado, domi-
ciliado en la calle Ballivian dos mi!
novecientos diecisiete, Capital Federal;
don Alberto José Montalvetti, argentL
no. casado en primeras nupcias con Bi-
sa Leonor Crosso, con Cédula de Iden-
tidad número un mll'ón trescientos
sesenta v un mil trescientos setenta y
tres., nacido el primero de junio de mil
novecientos trece, empleado, domiciliado
en la calle Arttigas número mil quí.
nientos sesenta y cuatro, Chilavert,
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Provincia de Buenos Aires; todas.-ios
comparecientes de paso en ésta, mayo-
res 'de edad, hábiles v de mi conoci-
miento, doy te, así eomc de que con-
curren a este Otorgamiento por sus de-
rechos' propios, haciéndolo además do-
fia Ada Anuda Carla DeU'Acqua de
Spano en nombre y representación de
Ana María Dini de DeU'Acqua, italiana
ama de casa, nacida el veinticuatro de
enero de mil novecientos quince, casa-
da en primeras nupcias con Aldo Dell'
Aeoua. con Cédula de identidad nume-
ro tres.- millones seiscientos tres mil
Ochocientos ochenta, domiciliada en '.-a

calle Damadrid numere doscientos
treinta v dos, Villa Sallester, Provin-
cia de Bueno* Aires, a mérito del Podor
Especial que la misma le otorgara con
fecha veintiséis d e setiembre del año
en curso, por ante mí, «.', folio doscien-
tos dieciséis, protocolo corriente de es-
te mismo Registro a mi cargo, doy t'e

el cual doy por reproducido íntegra-
mente en este lugar a sus afectos. —
En tal virtud los comparecientes en
los caracteres invocados exponen: Que
por documento privado de fecha pri-
mero de setiembre de] año en curso,
constituyeron; provisoriamente la so-
ciedad "Kokema Sociedad Anónima Co-
mercia] e. Industrial", eon domicilio le-
gal'- -en la Ciudad de Buenos Aires. —
Qu e presentada la documentación de
estilo a la Inspección General de Jus-
ticia, el señor Inspector General en
orden a lo dis-mesto por el Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional numero
tres mil trescientos veintinüe-e
sssent.a' y tres, m.;r resolución de fecha
onceado octubre del corriente año. au-
torizó a la expresada sociedad a fun-
cionar como anónima, previo cumplí.
niiento de lo preser'pto en el artículo,
trescientos diecinuevs del Código de Co-
mercio. — O.ue a sus efectos ¡os compa-
recientes dan definitivamente constituí.
da la aludida sociedad anónima, ratifi-
cando y' eonLrmando en todas sus par-
tes el acta constitutiva v el estatuto so-
cial qú/e conjuntamente con -a resolu-
ción aprobatoria de referemái t.enac a
la 'visí^i en el exnpOi,.^^ N <--ni- <dnp
mil, cincuenta y Ocho déla Inspección
Genera! de Justi .-•:-,. ¡o ... ',

,i

a transe-dvr te m-tv-ui-»- • de
constitución. — En la Ciudad d-e Bue-
nos Aires, Capital de .a Rm.rdka Al-
Sentina, al primer día del mes de s3p-
tiembre de mil novecientos sesenta v
siete, se reúnen los señores. Elvio Spa-
no., Lucio Spano, Juan Spano' Aldo Spa_-
no,, Nina A.schenasi de Sp-'tio, María
Estela Alvares de Snn.no. ivtarths, Ali-
cia Gangler de Spano, Ada Angeia C.
DeU'Acqua de Soano. Aldo Peli' Aeoua,
Alberto José Montalvetti, Aido Nata*-
lio Montalvetti y Ana María Dini de
DeU'Acqua, y resuelve: Primero: Coas,
tituir una sociedad anónima cuyo es-
tatuto se regirá por las normas del de-

'

creto N» 3329163 del 8 de mayo de 1963,
y las siguientes disposiciones espeeíl'L
cas: a) La sociedad se denominará
"KOKEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL" __ b) Su
término de duración será ds noventa
y nueve años. — c) Tiene por olreto
realizar las siguientes operaciones: Co-
merciales: Por la compra, venta, impdr.
tación, exportación, distribución, enva-
samiento, fraccionamiento, consignación
al por mayor y m.anor de toda clase de
bienes, mercaderías, materias primas,
elaborados o a elaborarse, de produc-
ción nacional y|o extranjera, y en espe-
cial la eomerciaPzaeióu en todas sus eta-
pas, de máquinas, herramientas, -¡-epues.
tos, accesorios para toda clase de in-

dustrias, representaciones, comisiones y
mandatos, la explotación de patentes de
Invención, marcas de fabrica, diseños y
modelos industriales, artísticos y lite,
rarios, su negociación en el país yío fue-
ra de él. — Industriales: Realizadas en
establecimientos propios o de terceros.
•— ...La elaboración, producción, trans-
formación y fabricación eii tocias sus
fases y aspectos de productos meta,
ltir-gieos, textiles, forestales, madera,
químicos, electroquímicos y plásticos. —

'

Para- su cumplimiento, la' sociedad ten-
drá plena capacidad jurídica para rea-
lizar todo tipo de actos, contratos, ope-
raciones" que se relacionen directa o in.
«¿reciamente con su objeto social. — d)
El" capital autorizado se fija' en la su-
ma de'mlTf. 1.5.000.00-0.— (Quince Mi-
llones de Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal), representado por quince
mil acciones de m$n. l.OOfl.— valor
«ominál cada una. dividido en quince
«eries de m$n. 1.000.000.— cada serie.— e) El Directorio estará compuesto
-fie tres a quince miembros titulares cu-
yo'Wandato durará tres años — f) El
¡ejercicio social cerrará el SI de diciem.
t>re de cada año. — Segundo: Del capi-
tal autorizado se emiten tres series de
acciones ordinariais al portador, con dc-
S-echo a cinco votos por acción, —- To-
cio ello de acuerdo al siguiente fleta.
Me: Accionistas. — Suscripción Acciones.
e— Clase. — Integración, — Monto: El-

vio. Spapp — 60.0. — ord. .5. votos.. —
600.000.- — Lucio Spano 60». — ord.

'5 votos. — 600.000. — Juan Spano. —
600. —- ord. 5 votos. — 600.000. — Al-
do Spano. —- 600. — ord. 5 votos. —

-

60 0.000 — Nina A., de Spano. — 100.
— ord. 5 votos. — 100.000 —- Ma-
ría E. A. de Spano . — 100. — 5

votos. — 100.000. — Martha A. G. de
Spano . — 100. — ord. 5 votos. —
100.000. — Ada A. C. DeU'Acqua de
Spano. — 10 0. — ' ord. 5 votos. —
100.000. — Aldo DeU'Acqua. — 60. —
ord. 5 votos. — 50.000. — Alberto J.
Montalvetti. — 50. — ord. i> votos. —
50.000. — Aldo N. Montalvetti. — 50.— ord. 5 votos. — 50.000. — Ana M.
Dmi de DeU'Acqua. — 50. •— ord. 5
votos. — 50.000. — 3.000. — 3.000.000.
— La integración se efectúa en dinero
efectivo por cada, uno de los accio-
nistas en un diez por ciento o sea un
total de trescientos mil pesos moneda,
nacional de curso legal. — Tercero: De-
signar, para integrar el órgano adminis-
trativo y el fiscalizado!-

: Presidente a
Elvio Spano, Vicepresidente a Lucio
Spano. Vocales a Aldo Spano, Juan Spa-
no, Marta Estela Alvarez de Spano, Ada
Antela C. DeU'Acqua de Spano, Sindi.
co Titular a Aldo Montalvetti y Sindico
suplente a Aldo DeU'Acqua. — Cuarto:
Autorizar al señor Elvio Spano y Aldo
Montalvetti. a fin de que en forma con-
muta o- indistinta, realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad
v autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado con facultad de aosp-
var y¡o proponer modificaciones a la
"í esente, inclusive a la denominación.

Quinto: Se autoriza al Directorio pa.
ra que en nombre de la sociedad que se
constituye y 3n la oportunidad corres-
pondiente, el mismo adquiera todo o
parte del activo y pasivo de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada que ' gira
bajo el rubro de "Kokema, Seriedad de
Responsabilidad Limitada", según ba-

lares al treinta y uno de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis. — DiOho
''ondo de comercio podrá ser abonado
en efectivo, al contado o a plazos o
bien mediante entrera de ao-iones de
'a sodada d. según ,1o resuelva el Direc-
torio, sometiéndolo previamente a la

-..probación de la Inspección General de
justicia la operación respectiva.. — El-
vio Spano. — Martha G. de Spano. —
Lucio Spano. — Ada de Spano. — .Juan
Spano. — Aldo DeU'Acqua. — Aldo
Spano. — Alberto X. .Montalvetti.

—

Nina A. de Spano, — Aldo M. Mon-
talvetti. -— María -Estela D. de Spano.
—- Ana. DeU'Acqua. — Certifico que las

firmas que anteceden han sido puestas
en mi presencia por los se*."-es Elvio
Spano, Juan Spano, Nina Aschenasi de
Spano. Mar! ha Alicia Gang¿c- de Spa-
no, Lucio Spano, Aldo Spano, María Es-
leía Alvarez de Spano, Ada ipgela- Carla
DeU'Acqua de Spano, Aldo DeU'Acqua,
Aldo Natalio Montalvetti, Alberto- José
Montalvetti y Ana María Dini de Dell'

Aco.ua, quienes son personas de mi co-

nocimiento, doy fe. — A. R.. Blanco.
(Está mi sello notarial)". — "Secreta-

ría de Estado de Justicia de la Nación
— Inspección General de Justicia. —
N. 25.058. — Buenos Aires, octubre 11

de 1967. — Vistos: lo solicitado a fojas

nueve; atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido ios re-

quisitos que exige el artículo 318 del

Códig-o de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a la dispuesto por el

Decreto .\
Tí

3 3 2 9 ¡ fi S ; el Inspector Gene-'
ral de Justicia, Resuelve: 11 —- Ténga-

se por comprendida dentro de lo pre-
visto en el Art. 2' del Decreto N'-> 33231
lio y, en consecuencia, autorizada para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento de] artículo- 319 "del

Código de Comercio, a la sociedad "Ko-
kema, Sociedad Anónima Comerciar e
Industrial", constituida en esta ciudad
el l'-' de septiembre de 19 67, cuya acta'
de constitución provisional obra de £s.

1 (fojas una) a Es.' 3 (fojas tres) y sus
estatutos de fs,- 4 (fojas cuatro), a fs.

5 (fojas cinco). — 2« — Regístrese, di-
ríjase nota acordada al Banco de la

Nación Argentina y notifíquese a la in-
teresada. La Sociedad deberá comuni-
car el domicilio de sus oficinas (artícu-
lo 45. del Decreto del 27 de abril de
1923). — Resolución N? 583S. — En-
rique Zaldívar - Inspector General de
Justicia". — Lo transcripta es copia
fiel, doy fe. — Elvio Spano. — Martha
G. de Spano. — Lucio Spano. — Ada
de Spano. — Juan Spano. — Aldo Dell'
Acq.ua. — Aldo Spano. — Alberto ,T.

Montalvetti. — Nina A. de Spano. —
Aldo M. Montalvetti. — María Estela
D. de Spano. — Ana DeU'Acqua. —
Antonio Roberto Blanco (Escribano).
Buenos Aires, noviembre S de. 1967.— Tatiana Sehiíris, secretaria.
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SANICO' _. . , .

Sociedad Anónima
; inmobiliaria y Comercial

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de 'Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que por es-
critura otorgada ante el Escribano Jor-
ge Enrique Viacava, con fecha i de Se-
tiembre de 1967, la sociedad "SANICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA
X COMERCIAL", por Asamblea Gene-
ral, Ordinaria celebrada con fecha -26

de Abril de 1967, aprobada por Reso-
lución Ministerial N'> 000897 de fecha
','/ de Julio de 19 67, ha modificado el

artículo tercero y suprimido los artícu-
los vigésimo quinto y vigésimo sexto
de sus Estatutos en la siguiente for-
ma: Artículo, tercero: El capital auto-
rizado queda fijado en treinta millones
de pesos moneda legal, dividido en
treinta series de diez mil acciones cada
una de un valor de cien pesos de igua.l

moneda por cada acción y sus títulos

representarán una o más acciones a jui-

cio del Directorio . En la actualidad se

encuentran emitidos $ 2 0.000.0 00 en
acciones ordinádias las cuales están to-

talmente suscriptas e integradas. Ar-
tículos 25 y 26. Quedan suprimidos.

—

; Sobre raspado 1967. Vale.
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1967.

-—Lucio R. Meléndez, secretario.
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MUEBLES- ASTRO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Por disposición del señor juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, "Secretaria del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número ocho-
cientos cincuenta y dos. En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de ia Repúbli-
ca Argentina, a trece de octuore de mu
novecientos sesenta y siete, ante mí, Es-
cribano autorizante, comparecen: don
Jacinto Carp, argentino, casado, indus-
trial, titular de la Cédula de identidad
de la Policía Federal número setecientos
sesenta mil- trescientos treinta y seis,

domiciliado en la calle Remedios de Es-
calada de San Martin, número mil
ochenta y seis, sexto piso, de esta Ciu-
dad; doña Luisa Savransky de Carp, ar-
gentina, casada, modista, titular de la

Libreta Cívica matrícula número dos mi-
llones quinientos ochenta y ocho mil
cuarenta y cuatro, domiciliada en ia ca-
lle Remedios de Escalada de San Mar-
tín número mil ochenta y seis, sexto pi-

so, de esta Ciudad; don León Carp, ar-
gentino, casado, Contador Público, titu-

lar d-e la Cédula de Identidad de la.

Policía' Federal número tres millones
novecientos once -mil trescientos veinti-
séis, domiciliado en la Avenida de Los
Incas número cuatro mil doscientos
treinta y nueve, cuarto piso, de esta
Ciudad; 'don I-Francisco Efron, argentino,
casado, comerciante,- titular de la Cédu-
la de. Identidad de la Policía Federal
número dos millones ciento seis mil dos.
cientos treinta y dos, domiciliado en ía
Avenida Parral número mil doscientos
treinta y nueve, tercer piso, de esta Ciu-
dad: doña Rebeca Tankilevieh de Bfrón
argentina, casada, maestra, titular de la

Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número dos millones cuatrocientos
veinticinco mil novecientos noventa y
siete, domiciliada en la Avenida Parral
número mil- doscientos treinta y nueve,
tercer piso, de esta Ciudad; don JuUo
Efron, argentino, casado, Ingeniero Ci-
vil, titular de la Cédula de Identidad de
la Policía Federal número cuatro millo-
nes setecientos diez mil seiscientos
veintiséis, domiciliado en la A.venida Ri-
vadavia número cuatro mil trescientos
ochenta, primer piso, de esta Ciudad;
don Rubén Daniel Efron. argentino, ca-
sado, médico, titular de la Cédula de
Identidad, de la Policía Federa' número
cuatro millones setecientos treinta y sie-

te mil doscientos cincuenta y siete, do-
miciliado en la Avenida Pueyrredón nú-
mero mil cinco, primer piso, de. esta.
Ciudad,- -d

;on Aron Stubrin,. argentino,
¿asado,-- -comercian-te, titular, de ia -Cé-
dula de Identidad de la Policía • Federal
número, dos .millones doscientos dieciséis
mil- ochenta ..y. tres, domiciliado en ía
calle Car-abobo número sesenta, y cuatro,
tercer piso,, de .esta Ciudad; doña Susa-
na, Efron de. Stubrin, argentina, casada,
modista, titular de la Libreta Cívica
matrícula número tres millones, cuatro-
cientos cuarenta y. nueve mil cuatrocien-
tos cincuenta y dos. domiciliada en la
calle Ca.rabobo número sesenta y cuatro,
tercer piso, de esta Ciudad; y don Ju-
lio Horacio, Stubrin, argentino, soltero,
médico, titular de la Libreta de Enro-
lamiento matrícula: número cuatro mi-
llones cuatrocientos veintiún mil nove-
cientos cincuenta y nueve, domiciliado
en la calle Carabobo número sesenta y
cuatro, tercer piso, de esta Ciudad; to-
dos los comparecientes mayores de edad,
personas hábiles, de mi conocimiento,
doy fe y exponen; Que por Acta privada
de fecha treinta de agosto de mil nove-
cientos sesenta y siete. los co?nnarecien-
tes constituyeron provisoriamente «na

Sociedad. Anónima,,, .bajo. . la„ ..denomina-
ción de "Muebles Astro Sociedad- Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera -e

Inmobiliaria", eon domicilio legal en sa-
ta Ciudad de Buenos- Aires, aprobando
asimismo el Estatuto que. ha de regirla..
Que en cumplimiento de lo resuelto por
los señores

. accionistas , constituyentes,
fue iniciado en. la Inspección General
de Justicia, el expediente húmero vein"
ticinco mil ochenta y. dos, a efectos dé
obtener la personería jurídica, en cuyo
expediente' fue aprobado el estatuto de
la Sociedad por Resolución número cin-
co mil setecientos sesenta y tres, de fe-
cha veintiocho de setiembre de mil no-
vecientos sesenta y siete, de la inspec-
ción General de Justicia: Que habiendo
la citada Inspección autorizado para
funcionar como Sociedad Anónima a la
Sociedad "Muebles Astro Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial. Financiera©
Inmobiliaria", vienen- por la presente a
cumplir con lo dispuesto en el art;eülo
trescientos diecinueve del Código de Co. .

mercio, y al efecto dejan constituida de-
finitivamente la. Sociedad- "Muebles As»
tro Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial. Financiera e Inmobiliaria", con

sede legal en esta Ciudad de Buenos
Aires, y solicitan de mí,- el- Escribano
autorizante, protocolice' en este Registro
número ochenta y seis, a mi cargo, -e

Acta Constitutiva de la Sociedad, de que
se ha hecho mención; el Estatuto Tipo
aprobado, Decreto número tres mil tres-

cientos veintinuevejsesenta y tres, tal
cual quedó redactado, como así también
la Resolución de la Inspección General
de Justicia, acordando la peí-sonería- ju-
rídica de la Sociedad. Y el Escribano
autorizante,, teniendo a la vista, el expe-
diente número veinticinco mil ochenta y
dos. de la Inspección Genera! le lus-

ticia, procede a transcribir el Acta do.

Constitución, que corre 'agregada de fo-

jas uno a fojas dos vuelta, y certifica-

ción de firmas de fojas dos vue ta; e!

Estatuto que corre de íojas tres a fojas
cuatro, y certificación de firmas de fo-

jas cuatro vuelta; y la Resolución do
la Inspección ' General 'de Justicia quo
la autoriza para funcionar como Socie-

dad Anónima, ya relacionada, que corro

a fojas diez; todo lo que copiado tos-
,

tualraente' y por su orden, dice así:

"Acta de Constitución. En la ciudad de'

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a treinta días del mes de

-

agosto de mil novecientos sesenta y sie-

te, se reúnen los señores Aron Stubrin,
jacinto Carp, Francisco Efron, Susana
Efron de Stubrin, Julio Efron, Rubén
Daniel Efron, Julio Horacio Stubrin,

Luisa Savransky de - Carp. León Caro,
Rebeca Yankilevich de Efron y resuelven: .

Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se regirá por las

normas del decreto N« -3.329 del 3 de
mayo de 1963 y las siguientes disposi-

ciones específicas: a) la Sociedad se de-
nominará "MUEBLES ASTRO SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA E INMOBILIA-
RIA"; b) Su término de. duración será,

de noventa y nueve años; c) Tiene por
objeto: dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros a las sl«.

guíenles operaciones: Comerciales: Me-
diante la compra, venta, importación,
exportación,

,

consignación., distribución,

representación de toda clase de merca- -

derías en general, . de materias primas,
productos de procedencia nacional o ex-
tranjera,, en especial de .muebles y tapi-
cería; su comercialización directa o in-

directa y como agente o representante
de firmas radicadas o no en el país. In-

dustriales: Mediante la industrialización,
fabricación, elaboración de productos y
subproductos de la madera y plásticos,
especialmente de muebles y tapicería.

Financieras: Mediante el aporte de ca-
pital a particulares o sociedades cons-
tituidas o a constituirse, para negocios/
realizados o a realizarse, la adquisición
y venta de títulos, acciones y otros valo-
res mobiliarios. Se excluyen las opera»

,

oiones a que se refiere el artículo 93 de
la Ley 11.672 y dé toda otra que requie-

,

ra el concurso público. Inmobiliarias:
Compraventa,' explotación, arrendamien-
to, administración y construcción de.

;

inmuebles para hoteles, .viviendas urba- •

ñas yjo rurales, incluso, todas las opera-
ciones comprendidas. en .el .régimen y le-
yes sobre Propiedad .Horizontal. (Art,.
3"); d) El capital, autorizado, se fija en
la suma de: mísn. diez millones (m$nv
10.000-. 000-.-— ), -representado por cien
mil (10.0.000) acciones -de m$n. IDO.—'
(cien) valor nominal cada una, dividido
en 10 (diez) series de mSn. 1.000. 000
cada serie; e) El Directorio estará com-
puesto de tres (3) a siete (7) miembros
titulares, cuyo mandato durará un {1}'

año; f) El ejercicio social cerrará el 31
de diciembre de cada año. — Segundo;-
Del capital autorizado se emite, una se-
rie de acciones de 5 votos y una serla
de i voto, todas ordinarias y al porta-
dor. Todo ello de acuerdo al siguiente
detalle: Suscripción, integración, accio-
nistas, acciones, clase, monto. — Aron
Stubrin, S.333, 5 votos. 2.934 1 voto
? 62.670; Jacinto Carp, 3.334, 5 votos,
2.933 1 voto $ 62.670; Francisco Efrón.
3.333. 5 votos, 2.933. 3 voto $ 62.660;
Susana Efrón de Stubrin, 200, 1 vettf
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% 2.000; Julio Efrón, 100, í voto $ Í.000;
Rubén Daniel Efrón, 200 1 voto 8 2.000;
Julio Horacio Stubrin, 200, i voto pe-
sos 2.00 0; Luisa Savransky de Carp,
200, 1 veto $ 2.000; León Carp, 200, 1

voto $ 2.000; Rebeca STankilevich de
Efrón, 100, 1 voto $ 1.000 — 10.000 5

votos 10.000 1 voto S 200.000. La inte-
gración se efectúa en dinero efectivo.
Se faculta al Directorio de la Sociedad
que por éste se constituye a Que des-
pués de inscripta en el Registro Publi-
co de Comercio adquiera el Activo y Pa-
sivo yjo e! Activo y|o Bienes de Muebles
Astro Sociedad de Responsabilidad Ili-

mitada pudiendo hacerlo con carácter
I

retroactivo a! 3 i do Diciembre de 19 06.
|— Tercero: Designar, para integrar el

órgano administrativo y el íiscaiizador:
presidente a Aron Stubrin; vicepresi-
dente a Jacinto Carp; vocales a Fran-
cisco Efrón; Síndico titular a León Carp
y Síndico suplente a Julio Efrón. —
Cuarto: Autorizar a los señores León
Carp y|o Rubén Darío Barragán yio
Marcos líírón a fin de que indistinta-
mente realicen todas las gestiones y di-
ligencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de/ la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y|o proponer
modificaciones, a la presente, inclusive
a la denominación. — A. Stubrin. — J.
Carp. --

- F. Efrón. — Susana E. de Stu-
brin. — J. Efrón. — Rubén D. Efrón.— J. H. Stubrin. — Luisa S. de Carp.— L. Carp. — R. Y. de Efrón. — Se-
cretaria de Estado de Justicia de la
Nación. Inspección General de Justicia
N. 25.082. — Buenos Aires, 28 de setiem-
bre de 1967. — Visto; lo solicitado a
fojas S; atento a que en la constitución
de la entidad se. han cumplido loa re-
quisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a lo dispuesto por el De-
creto Ni 3.3-2 9163. El Inspector General
de Justicia, Resuelve; i» : Téngase por
eoni prendida dentro de lo previsto en
el artículo 2» del Decreto N<? 3.329|S3 y
en cóíisecuencia autorizada para funcio-
nar corno sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la Sociedad "Muebles As-
tro Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria",
constituida en esta ciudad el 30 de agos-
to de 19G7, cuya acta de constitución
provisional obra de fs. 1 (fojas una) a
fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) y sus esta-
tutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas
cuatro). —

- 2?; Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíq uese a la interesada. La
Sociedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas (articulo 45 del Decreto
de 27 de abril de 1923), Resolución nú-mero 5763. — Hay un sello que dice:
M.nisteno del Interior. República Ar-
gentina. Secretaría de Estado do Justi-
cia. — Hay un sello que dice: Inspec-
ción General de Justicia. —- Enrique
Zaldivar. — Hay un sello que dice- bn-
rique Zaldívar. Inspector General de
Justicia. — Pdo.: Jorge A. Sanguinetti.
Escribano.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1967
^Lucio R. Meléndez, secretario.
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JP E h C H A N
Sociedad Anónima industria!

Comerc.a!, Inmobi.iaria, AgropeCHaj-ia
Por aispooieión del seño.- Juez Na-

cional de Primera instancia en lo Co-merca! de uegiotro, doctor Jean Clms-
tian is'issen, Secretaria del autorizante,

"cueto
00 Sa "er PO*' Un üía Ci s,ffuiente

^Fodo 4506. — Primer testimonio. —
-asentara numero dos mil ciento setenta
y ocho. — En ia dudad de Buenos Ai-
res, capital de la República Argenti-
na, a veintiséis de Octubre de mil no-vecientos sesenta y siete, ante mí escri-bano autorizante, comparecen don Pe-dro Arturo Grünstein, argentino natu-
ralizado, contador público, casado, conCeduia de Identidad expedida por laAolicia Federal numero tres mibones
quinientos cuarenta mil setecientos se-
tenta y nueve, domiciliado en Ia calle
Lavalle trescientos noventa y uno de es-
ta ciudad; don Gunther Máximo Rosen-
feld. argentino naturalizado, comercian-
te, casado, con Cédula de Identidad ex-
pedida por la Polic.a Federal número
dos millones trescientos noventa y tres
mil trescientos ochenta y dos, domiciliado
en la Avenida de los Incas número tres
mil ciento veintinueve de esta ciudad-
don Rodolfo Hahn Cohén, argentino na-
turalizado, comerciante, casado con Cé-
dula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal número seiscientos treinta
y cuatro mil ochocientos noventa y nue-
ve, domiciliado en la calle Azcñénaga
mil setecientos cuarenta y cinco de esta
ciudad; don Osvaldo Luis Rósentela,
argentino naturalizado, comerciante, sol-
tero, con Cédula de Identidad expedida
por la Policía Federal número dos mi-
llones trescientos noventa y tres mil
trescientos ochenta y uno. 'domiciliado
en la ca'le San Martín quinientos seten-
ta y cuatro do esta ciudad; doña Hi'-
degard Fanny Mattauch de Hahn Cohén,

argentina naturalizada, ama de casa,
casada, con Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal número dos
millones setecientos cuarenta y seis mil
tre. cientos cuarenta y seis, domiciliad,',
en la calle Azcuénaga mil setecientos
cuarenta y cinco de esta ciudad; doña
Betty Marión SchonbSrg de Rósemelo,
argentina, ama de casa, casada, con Cé-
dula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal número dos millones tres-
cientos ochenta y seis mil ciento noventa
y seis, domiciliada en la Avenida de Los
Incas tres mil ciento veintinueve de es-
ta ciudad; doña Elba Susana Posada de
Grünstein, argentina, ama de casa, ca-
sada, con Cédula de Identidad expedida'
por la Policía Federal número tres mi-
llones cuatrocientos siete mil trescientos
noventa y nueve, domiciliada, en la calle

Lavatle. trescientos noventa y uno de
esta ciudad; don .José Balaban, argentino
naturalizado, comerciante, casado, con
Cédula, de Identidad expedida por la

Poiic.a Federal numero dos miLones
doscientos ochenta y nueve mil ©ciiocien-
tos treinta y dos, domiciliado en la cabe
.Lacarra trescientos treinta y uno de ia
localidad cíe Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta; doña
Luisa Siavutzky de Balaban, argentina,
proiesora, cacada, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número dos mibones quinientos treinta
y cinco mil cuatrocientos treinta y uno,
domiciliada en ia caile Lacarra trescien-
tos trcmta y uno de. la locanda-a de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
de tránsito en ésta, y don Bernardo Sia-
vutzky, argentino, a.bogado, casado, coa
Cédula de Identidad expedida por ia

Po.icía Federal número dos mihones
quinientos treinta y cinco mil cuatro-
cientos treinta., domiciliado en la. calle
üiüinghurst mil seiscientos cuarenta, y
tres de esta ciudad; todos mayores de
edad, hábiles, ae mi conocimiento, doy
fe y dicen: <4ue con techa cuatro del
corriente mes y ano, constituyeron ia

sociedad denominada "Peicnan Sociedad
Anónima Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria, Agropecuaria", eligieron el pri-
mer Directorio y dictaron el Estatuto
Tipo que habría de regirla. Que taies
elementos fueron sometidos a la consi-
deración de la Inspección General de
Justicia en el expediente número vein-
ticinco mil trescientos cincuenta y tres
del año en curso, aprobados por Reso-
lución número cinco mil novecientos
treinta y nueve de la Inspección General
de Justicia. Que en cumplimiento de las

disposiciones legaies, vienen a dejar pro-
tocolizados en este Registro los Estatu-
tos de la mencionada sociedad, a cuyo
efecto y teniendo a la vista ei. expediente
de ia referencia, pa,so a. insertar el Acta
Constitutiva, el Estatuto Tipo y la Re-
solución respectiva, que copiados en el

orden enunciado dicen así: "Acta de
Constitución. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Repúolica Argenti-

na, a los cuatro dia.s del mes de Octuore
de mil novecientos sesenta y siete, se
reúnen los señores Pedro Arturo Grüns-
tein, Gunther Máximo Rosenreiti, Ro-
dolfo Hahn Cohén, Osvaido Luis Ro-
senleld, Hiidegard Fanny Mattauch de
Hahn Cohén, Betty Manon Scnonberg
de Rosenfeld, Elba Susana Posada de
Grünstein, José Baiaban, Luisa Siavutz-
ky de Bajaban, Bernardo Siavutzky y
resueiven; Pr,mcro: Constituir una. so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto N' 3.329 del
3 do mayo de 1 y tí 3 y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) La sociedad
se denominará, "PELCHAN SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COM.LRC1AL
INMOBILIARIA, AGROPECUARIA"

;

b) Su término de duración será de no-
venta y nueve (99) anos; c) Tiene por
objeto: Industrial: Mediante el acondi-
cionamiento y manipuleo de cerdas y
pelos de anima.les y el ejercicio de re-
transformación, producción y elabora-
ción de los frutos, productos y subpro-
ductos, mercader.as y demás bienes re-
lativos a las industrias gráficas, elec-
trónica, textil, maderera y de la alimen-
tación y el aprovechamiento integral de
los productos y subproductos derivados
de la gana.dería, agricultura y avicul-
tura. — Comercial: Mediante la com-
pra, venta, importación, exportación de
mercaderías, materias primas, maqui-
narias, productos elaborados, frutos del

país y especialmente la importación y
exportación de lanas, cueros, cerdas y
pelo de animales y ei ejercicio de re-

presentaciones, distribuciones, comisio-
nes, consignaciones y mandatos — In-
mobiliaria: Mediante la adquisición,
venta, permuta, explotación, arrenda-
miento, usufructo, administración y
construcción en general de inmuebles
urbanos o rurales por cuenta propia
o de terceros, obras públicas, edifi-

cios para viviendas o industriales, y en.

general la venta por cualquier régimen
y en especial las oneractones compren-
didas en la Ley N? Trece , Mil Qui-
nientos Doce de la Propiedad Horizon-
tal. — Agropecuaria: Mediante la ex-

plotación integral y administración de
establecimientos asríconts o ganaderos,
forestales, granjas, criaderos y cultivos,

así como la comercialización de sus
productos y subproductos. — Pa.ra su

cumplimiento la Sociedad tendrá- plena

capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen directa o indirec-
tamente con aquéllos, d ) El capital
autorizado se fija en ia suma de m$n.
20.000.000.— (veinte millones de
pesos moneda nacional), represen-
tado por doscientas mil acciones
de m*n. 100. — (Cien pes.es mo-
neda nacional) valor nominal cada una
dividido en veinte series de series

do un millón de pesos moneda nacional;

e) El Directorio estará compuesto de

tres (3) a siete (7) miembros titulares

cuyo mandato durará un (1) año; f) El

ejercicio social cerrará el 31 de agosto

de cada año. — Segundo: Del capital

autorizado se emiten cuatro (4) series

de acciones ordinarias al portador de

5 votos eada una. — Todo ello de acuer-

do al siguiente detalle: Suscripción: Ac-
cionistas. Acciones .Ciase. Monto. —
Pedro Arturo Grünstein: 3.000. 300.000.

Gunther M. Rosenfe'd: 3.000. 300.000.

Rodolfo Hahn Cohén: 3.000. 300.000.

Osvaldo L. Rosenfeld: 3.000. 300.000.
Hi'degard F. Mattauch de Hahn Cohén:
3.000. 300.000. Bettv M. Srhónb-r <e

Rosenfeld: 2.500. 250.000. Elba S.

Posada de Grünstein: 2.500. 250.000.

José Balaban: 16.500. 1.650.000. Lui-

sa Siavutzky de Balaban: 3.000. 300.000.

Bernardo Siavutzky: 500. 50.000. —
La integración se efectúa en dinero efec-

tivo en su diez por ciento y el saldo

restante se integrara también en dinero
efectivo. — Tercero: Designar, para in-

tegrar el órgano administrativo y el fis-

calizados Presidente a Pedro Arturo
Grünstein, Vicepresidente a Guntlv>r
Máximo Rosenfeld, Vocales a José Ba-
laban, Osvaldo Luis Rosenfeld, Rodono
Hahn Cohén, Suplentes a Betty Marión
Schonberg de Rosenfeld, Síndico titular

a Rodolfo Carlos Adolfo Sommer y Sin-

dico suplente a Hiidegard Fanny Mat-
tauch de Hahn Cohén. — Cuarto: Auto-
rizar a los señores Pedro Arturo Grüns-
tein, Gunther Máximo Rosenfeld y Ro-
dolfo Carlos Adolfo Sommer a fin de
que indistintamente o en forma conjunta
realicen todas las gestiones y diligencia»

necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-

nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y|o proponer modifica-
ciones a la presente, inclusive a la deno~
minación. — E!L. : ''en su 10", ^'ale. —
P. Grünstein, G. M. Rosenfeld, Rodolfo
Hahn Cohén, O. L. Rosenfeld, Hiidegard
Fanny Mattauch do Hahn Cohén. Betty
S. de Rosenfeld, Elba P. de Grünstein,
José Balaban, L. Balaban, B. Slavutky.
Secretaría de Estado de Justicia de la

Nación. Inspección General de Justicia.
N. 25.353. Inspección Genera' d* Jus-
ticia. Buenos Aires, 23 de octubre de
I9GT. Visto lo soMcitado a lojas S: aten-
to a que en ia constitución de la entidad
se han cumplido los requisitos que exige
el artículo SIS del Código do f-.-i'-rc

,

teniendo en , cuenta los elementos reu-
nidos en este expediente y en orden a,

lo dispuesto por el Decreto N" 3.329163,
el Inspector General de Justicia, Re-
suelve: Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el artícu'o 2'-' d«l
Decreto N' 3.329163 y en consecuen-
cia autorizada para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimien-
to del artículo 319 del Código de
Comercio a la sociedad "Pelch-an,
Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Inmobiliaria. Agropecuaria",
constituida en esta ciudad el 4 de oc-
tubre de 1967. cuya acta de constitución
provisional obra de fs. 1 (fojas una i a
fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) v sus .-«<>.

tutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas
cuatro), — %i\ Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíquese a la interesada. — La
sociedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas (artículo 45 del Decreto
de 27 de abril de 1923). — Resolución
N? 5939. —

- A. G. Pico. Alberto Gui-
llermo Pico, Sub-Inspector General de
Justicia. — Letrado a'cargo Inspección
General". — Pdo.: Horacio Euman, Es-
cribano .

Buenos Aires, noviembre S de 1967.

—

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 10.000 e. 20111 N° 42.999 v.20|ll|67

ÍNTKADOS
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jean Christian Nissen,
Secretaria de la autorizante, se hace sa-
*>er por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Trescientos Siete. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a diez de mayo de mil no-
vecientos sesenta y siete, ants mí. Escri-
bano Autorizante y en este Registro de
Contratos Públicos trescler>tos seis, com-
parecen los señores: don Raúl Elias Fa-
lugue, argentino, soltero, industrial ti-

tular de la Cédula d¡ Identidad núme-
ro dos millones trescientos diecinueve
mil cuatrocientos sesenta de la Provincia
de Buenos Airps, domiciliado en calle

Aivear ciento tirinta y seis de Villa Ba-
llester en ,ta Provincia de Buenos Aires;

doña Violeta Murched o Violette Mu»»
ched de Falugue, libanesa, casada en pri.
meras nupcias con Alfredo José Palugue,
iudustrial, titular de la Cédula de Iden-
tidad número dos millones cuatrocientoa
treinta y dos mil doscientos setenta y sie-
te de la Provincia de Buenos Aires, cotg
igual domicilio • que el anterio, ; don AL.
fredo José Falugue, argentino, industrial»
casado en primeras nupcias con Violette

Murched Acuad, titular de la Cédula d«
Identidad número un millón trescientos
cuatro mil seiscientos veinticinco de la
Provincia de Buenos Aires, con igual do.
micilio que el anterior; don Aldo Tutto.
bene, italiano, soltero, empresario da
obras públicas, con Cédula de Identidad
número cuatro millones trescientos se-
santa y cinco mil seiscientos sesenta y
ocho de la Policía Federal, domiciliad»
en la calle Maipú número 673. sexto pi«
so, departamento "D" de está Capital»,
don Antonino Sciaba, italiano, soltero, em-
presario de obras públicas, titular de 1*
Cédula de Identidad número cuatro mi.
llones catorce mil quinientos noventa y.

seis de la Policía Federal, domiciliado en
caile Pió Díaz dos mil trescientos cin*
cuenta y seis de Sáenz Peña, Provincia
de Buenos Aires; don Vicente Rizzuolo,
italiano, soltero, empresario de obras pú-
blicas, titular de la Cédula de Identidatf
número novecientos ocho mil ciento vein-
te de la Provincia de Buenos Aires, do-
miciliado en calle Aivear siete de Villa
Ballester en la Provincia de Buenos Ai.
res; doña Rosalía Tuttobciie, italiana,
soltera, industrial, titular de la Cédula
de Identidad expedida por la Policía Fe,
deral, bajo el número cuatrocientos dieci»
seis mil cuatrocientos sesenta y cinco, do»?

miciliada en calle Maipú setecientos se-
senta y tres, sexto piso, departamento
"D" de esta Capital; doña Marta Bea-
triz Di Nardo, argentina, soltera, indus-
trial, titular de la Cédula de Identidad
número un millón novecientos treinta 3
seis mil doscientos ochenta y cuatro de la

Prov. de Bs. Aires, domiciliado en cali»
Aivear ciento cincuenta y dos de Villa
Ballester, en la Provincia de Bueno*
Aires; don José Baiardo, argentino na.
turalizado, industrial, casado en prime,
ras nupcias con Adelina María Rizzuolo,
titular de la Libreta de Enrolamiento
número cinco millones seiscientos dos mil
trescientos siete, domiciliado en calle Al.
mirante Brown ciento veinticinco, de Vi.
lia Ballester, en la Provincia de Buenos
Aires; doña Lilia Rizzuolo, italiana, sol»
tera, comerciante, titular de la Cédula
de Identidad número un millón quiñi -n.
tos ochenta y dos mil trece de la Pm
vincia de Buenos Aires; y don Guille?»
mo Osear Zubarán, argentino, doctor «j
ciencias económicas, casado en primera!
nupcias con María Cristina Solí mano, con
Libreta de Enrolamiento número cuatro
millones doscientos cuarenta y cuatro mi)
cuatrocientos veintiuno, domiciliado en
Avenida del Libertador setecientos ochen,
ta, de Vicente López, en la Provincil
de Buenos Aires; todos mayores de edad,
personas hábiles, de mi conocimiento-
doy fe, y Dicen: Que con fecha primen?
de marzo de mil novecientos sesenta J
seis, constituyeron por instrumento pri.
vado una Sociedad Anónima a la que
originariamente denominaron "Intradós .

Sociedad Anónima Industrial y Comer,
cial", en base al Acta constitutiva *

proyecto de estatutos redactados confor.
me lo determina el Decreto número trw
mil trescientos veintinueve del año mil
novecientos sesenta y tres, y sus anexos,
que a los fines de su aprobación some-
tieron a la Inspección General, de Justi*
cía de la Nación, labrándose expedien-
te número veintitrés mil quinientos cin.
cuenta y cinco del corriente año mil no»
vecientos sesenta y siete, en el que di.
cha Gran Repartición formuló observa-
ciones a algunos enunciados de dicho*
documentos, por lo que corrió vista, g
los comparecientes, y habiendo sido eva.
cuadas satisfactoriamente, se obtuvo fi-

nalmente la Resolución que acuerda If
pertinente autorización para funcional
como sociedad anónima. — Todo lo ouí
más detalladamente surg» del referid»
expediente el que tengo a la vista pan
este acto, por lo que procedo a transcri
bir por

, su orden el Acta Constitutiva
obrante de fojas uno a fojas dos; pro,
yecto de estatutos de fojas cuatro a fo
jas seis vuelto, intercalando en los mis.
mos las modificaciones observadas a fo*
jas catorce y catorce vuelto, de las qu«
se corrió vista que fueren evacuadas &
fojas dieciséis y Resolución de fojas die^
ciocho, por lo que en su definitiva re-
dacción, dicen así: "Acta Constitutiva. —
E» la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a un día de!
mes de marzo de 1963, se reúnen lo#
señores Raúl Elias Falugue, soltero, ar.
gentino, industrial, domiciliado en Al-
vear 136, Villa Ballester (Provincia di
Buenos Aires); Violeta Murched Acuaci
de Falugue, libanesa, casada, industripl,
domiciliada en Aivear 1-2, Villa Bailes,
ter (Provincia de Buenos Aires): Alfreda
José Falugue, argentino, casado, indus-
trial, domiciliado en Ahvar 152, Villa
Ballester (Prov. de Buenos Aires); Al-
do Tuttobene, italiano, coitero, indus-
trial, domiciliado en Maipú 763. 6' piso
"D", Capital; Antonio Sciaba. italiano»
soltero, industrial, domiciliado en Pío
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Díaa 2356. Sáenz Peña, Provincia cíe

Buscos A:.;s; Vicente Rízzuolo, italiano,

sc.t;:.o, empresario de Obras Publicas,
ttcmicjiisdo en Alvear 7, Villa BallEster
(Provoca de Buenos Aires); Rosalía
"TüUüíí na, italiana, soltera, industrial,

dcmiei-iada en calle Maipú 732, 6' piso
*"D", Capitai; Marta Beatriz Di Nardo,
0.1 ü ncina, soltera, industrial, domiciliada
en" Alvsar 152, Villa Ballc-ster (Provincia
óe Bu. nos Aires); José Baiardo, argen-
tino naturalizado, casado, industrial, do-
miciliado en Almirante Brown 125, Villa

Balitar (Provincia de Buenos Aires);
Lilia Rízzuolo, italiana, soltera, comer-
ciante, domiciliada en Rivadavia 224,

Villa Ballester (Provincia de Buenos Ai-
res) y Guillermo Osear Zubarán, argen-
tino, casado, doctor en Ciencias Econó-
micas, domiciliado en Avenida del Li-

bsrtaaor 780, !<-' piso, Vicente López y
resuelven: Primero: Constituir una so-

ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
per las normas del Decreto N<> 3.323JS3

y las siguientes disposiciones específicas:

a) La Sociedad se denominará "INTRA-
DÓS, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL"; b) El término
fie duración será da noventa y nueve
183) años; c) Tendrá por objeto las si-

EUi2ntes actividades; 1) construcciones:
civiles y de obras públicas; 2) comer-
ciales: importación, exportación y com-
pra, venta de materiales varios y de
construcción; 3) Industriales: manufac-
tura de materiales varios y de cons-
tracción; d) El capital autorizado
se fija en la suma de m$n. 5.000.000 (cin-

co millones de pesos moneda nacional),
representados por «"ciones de cien pe-
so :

i moneda nacional, valor nominal, ca-
da una y dividido xn diez series iguales

ae quinientos mil pes'.is moneda nacional,
caia una; e) El Directorio estará com-
puesto de tres a seis" miembros titulares

cuyo mandato durará dos años, siendo
xei'.lcgibles; f) El ejercicio social cerra-

rá ei día tremía de junio de cada año.
— Sigundo: Del capital autorizado se

emiten las dos primeras series de accio-
nes ordinarias al portador, de cinco vo-
tas, según se detalla a continuación: la

Integración se efectúa en dinero por el

tíiez por ciento del monto suscripto cada
uno: Accionista — N'--de Acciones —
MSN. — Raúl Elias Faíugue — 1.000 —
100,000. — Violeta Murehed Acuad de
Faíugue — 1,000. — 100.000. — Alfredo
José Faíugue — 1.000 — 100.000. — Aldo
Tuttobene — 1.000. — 100.000. — Auto-
nii>o Sciaba — 1.000 — 100.000. — Vi-
cente Rüszuolo — 1.000. — 100.000. —
Resalí', Tuttobene — 1.000 — 100.000. —

BOLETÍN OFICIAL — Lanes 20 de noviembre de im

gales y reglamentarias que le son apli-
cables. — 2' — Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina, notifíquese. — La Sociedad debe-
rá comunicar el domicilio de sus ofici-
nas. — Hay una firma y un sello que
dicen: Enrique Zaldívar, Inspector Gene-
ral de Justicia. Resolución N* 4.672. Un
sello dice: Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación. — Inspección
General de Justicia". — Lo Transcripto
es copia fiel de lo pertinente, doy fe. —
Y los comparecientes continúan diciendo.
Que declaran definitivamente constituida
a "Intradós Sociedad Anónima Industrial
y Comercial", la que tendrá su domicilio
en esta ciudad Capital, actualmente en
calle Esmeralda número setecientos se-
senta y dos, Departamento letra "A" dei
Sexto piso, Sociedad que se regirá por los
Estatutos ut supra transcriptos. — Y fi-

nalmente solicitan expida testimonio de
la presente para su inscripción en el

Registro respectivo, previo los demás
trámites que establecen el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer
cío, artículos tres y cuatro del Decreto
número tres mil trescientos veintinueve
del año mil novecientos sesenta y tres,

y otras disposiciones legales pertinentes.
— Y Yo, el Escribano Autorizante, doy
fe del contenido de la presente escritura,

y hago constar que el impuesto de sellos
correspondiente será oblado en la decla-
ración jurada dei corriente mes. — Leída
que les es, ratifican su contenido, fir-

mando los comparecientes como acostum-
bran hacerlo, por ante mi, de todo lo que
doy fe. — Raúl Elias Faíugue. — Viole-
tte Murehed Acuad de Faíugue. — Al-
fredo José Faíugue. —- Aldo Tuttobene.— Antonino Sciaba. — Vicente Rízzuolo.— Rosalía Tuttobene. — Marta Beatriz
Di Nardo. — José Baiardo. — Lilia Ríz-
zuolo. — Guillermo Osear Zubarán. —
Ante mí: Liliana E. Salvo. —- Hay un
sello. — Buenos Aires, octubre 17 de
1967. — Tatiana Schifris, secretaria.
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Mart Beatriz Di Nardo — l.'OOO —
100.030. — José Baiardo -- 1.000. —
100.000. — Lilia Rízzuolo — 1.000. —
100.000. — Guillermo O. Zubarán —
1.000 — 100.000, — Se deja constancia
que )a suscripción de la señora Violeta
Murehed Acuad de Faíugue la efectúa
«on bienes propios. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo
y fiscaüzador: Presidente: Vicente Ríz-
zuolo; Directores: Señor Aldo Tuttobene,
Ingeniero Alfredo José Faíugue y señor
Antonino Sciaba; Síndico Titular: Doctor
-Guillermo O. Zubarán; Síndico Suplen-
te: Contador Fernando D. Zanfardini. —
Cuarto: Autorizarse reciprocamente to-
dos los constituyentes a fin de que in-

distintamente o en forma conjunta reali-
' cen todas las gestiones y diligencias ne •

cesarías para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de la

sociedad y autorización para funcionar
«i el carácter adoptado con facultad de
aceptar yfo proponer modificaciones a la

presente, inclusive a la denominación. —
Una vez acordada dicha autorización,
otorguen la escritura pública que pres-
cribe el Art. 319 del Código de Comer-
cio actuando en la misma forma indis-
tinta o conjuntamente. — Leída la pre-
sente acta es aprobada por unanimidad,
firmando todos los constituyentes en se-
ñal de conformidad, con lo que se da por
terminado este acto. — Raúl E. Faíugue,
Violette Faíugue, Alfredo Faíugue, Aldo
Tuttobene, A. Sciaba, Vicente Rízzuolo,
Tuttobene Rosalía, Marta B. Di Nardo,
J. Baiardo, Lilia Rizzuoio, G. Zubarán.— "N. 23.555. — Buenos Aires, 24 ' de
abril de 1967. — Visto lo solicitado a fs.

12; atento a que en la constitución de
3a recurrente se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 318 del Códi-
g-c- de Comercio, teniendo en cuenta los
elem?.ntos reunidos en este expediente, y
en orden a lo dispuesto por el Decreto
N? 3 329|63, El Inspector General de Jus-
ticai, Resuelve: V> — Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el Art.
5." del Decreto 3.329 ! S3, y en consecuen-
cia autorizada para funcionar como so-
ciedad anónima, previo cumplimiento del
Art. 319 del Código de Comercio, a la
sociedad "Intradós, Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial", constituida en es-
ta ciudad el día 1" de marzo de 19S6,
cuya acta constitutiva obra de fojas 1
(fojas uno) a fs. 2 (fojas dos), oon las
modificaciones de fs. 16 (fojas diez y
seis) y sus estatutos de fs. 4 (fojas cua-
tro) a fs. S vta. (fojas seis vuelta), con
las modificaciones de oficio en el enca-
b?:.a;niento del estatuto, que debe de-
cir "La Sociedad Anónima constituida
con -1 nombre de Intradós, Sociedad Anó-
E'"M Industrial y Comercia!", se rige pol-
los presentes estatutos y disposiciones le-

DRYING AUSTRALIA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian

! i* ;en, secretaría del autorizante, se ha-
I ce saber por un día, el siguiente edicto:

Primer testimonio. Escritura número
trescientos diecisiete. — En la ciudad de
La Fíate, Capital de la Provincia de
Buenos Aires, a los diez días del mes de
octubre de mil novecientos sesenta y
siete, ante mi, escribano autorizante,
comparecen los señores Ernesto Fernando
Roux, argentino, soltero, comerciante,
con cédula d« identidad de la Policía
de Mendoza, número 203.675, domiciliado
en Malabia 2354; don Mario Alberto
Claudio Rüegg, argentino, soltero, inge-
niero electromecánico, con cédula de
identidad de la Policía Federal número
1.561.645, domiciliado en Caxaraville 4355;
don Luciano Arturo Cotumaccio, argen-
tino, casado en primeras nupcias con
Rosa Elena Franceschini, comerciante,
con cédula de identidad de la Policía
de Mendoza número 186.931, domiciliado
en la calle Trelies 2158; don Antonio
Vargas González, español, casado en pri-
meras nupcias con doña Angustias López,
industrial, con cédula de identidad de la

Policía, de Mendoza, número 146.985, do-
miciliado en Pampa 2119, todos vecinos de
la Capital Federal; don José de Atoantes,
portugués, soltero, industrial, con cédula
de identidad de la Policía Federal
3.130.188, domiciliado en Esmeralda 542
de la localidad de Haedo; don Juan Dell'
Era, argentino, casado en primeras nup-
cias con doña Irma Conté, técnico in-
dustrial, con cédula de identidad de la

Policía Federal 708.092, domiciliado en
Cánnning 931, de la localidad de Hur-
lingham; don Mario Enrique Coronel,
argentino, soltero, comerciante, con cé-
dula de identidad de la Policía Federal
6.563.870, domiciliado en Agustín D'Elía
húmero 37, de la ciudad de Ramos Me-
jias y don Bartolomé Ártico, italiano,
casado en primeras nupcias con doña
Norma Noemí Spinelli, técnico mecáni-
co, con cédula de identidad de la Policía
Federal 2.310.955, domiciliado en la calle
Máximo Paz número 52, de la localidad
de Castelar, estas últimas localidades
de esta provincia, todos mayores de edad,
hábiles, de tránsito aquí y de mi conoci-
miento personal, doy fe, así como de
que concurren a este otorgamiento por
sus propios derechos, haciéndolo el se-
ñor Ernesto Fernando Roux, además por
si y en nombre y representación de don
Domingo Nicolás Catena, argentino, ca-
sado en primeras nupcias con Elena Bea-
triz Maza, doctor en Ciencias Económi-
cas, con cédula de identidad de la Poli-
cía de Mendoza número 184.796, domici-
liado en la calle Vidt 2197, a mérito del
poder especial otorgado por ante el auto-
rizante, el 5 del corriente mes y año,
al folio 679, protocolo corriente y en
nombre y representación asimismo de
don Federico Luis Born, argentino, casa-
do en primeras nupcias con Elba Clara
Ozallo, contador público nacional, con
cédula de identidad de la Policía Fede-
ral 4,850.335, domiciliado en Vidt 2197,
ambos de la Capital ¿'ederal, a mérito
del poder especial otorgado el día 25 de
setiembre del corriente año por ante el

escribano de la ciudad de Mendoza, don
Roberto C. Peters, cuyo testimonio debi-
damente legalizado, se halla agregado al
folio 700, protocolo del corriente año, doy
fe. Y los comparecíentees por si, y en
el carácter invocado, dicen: Que vienen
por medio de la presente a protocolizar
en este registro a mi cargo, el acta
constituiva, estatutos sociales y resolu-
ción superior por la cual se autoriza a
funcionar como sociedad anónima con
domicilio exclusivo en la jurisdicción de
la Capital Federal y que carece de bie-
nes en esta provincia a ürying Austra-
lia, Sociedad Anónima Industrial, Comer-
cia! y Agropecuaria, cuya documentación
transcribo íntegramente y dice así: Acta
de constitución: En la ciudad de Buenos

i Aires, Capital de la República Argentina,
. a veintidós días del mes de agosto de
mil novecientos sesenta y siete, se re-
únen los señores Federico Luis Born,
Domingo Nicolás Catena, Luciano Ar-
turo Cotumaccio, José de Abrantes, An-
tonio Vargas González, Juan Dell'Era,
Mario Enrique Coronel, Ernesto Fernan-
do Roux, Mario Alberto Claudio Rüegg
y Bartolomé Ártico, y resuelvan: Pri-
mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del Decreto número 3.329 del 3 de mayo
de 19S3 y las siguientes disposiciones
específicas así: A) La sociedad se deno-
minará DRYING AUSTRALIA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMER-
CIAL Y AGROPECUARIA; b) Su tér-
mino de duración será de noventa años;
c) Tiene por objeto: A) Industriales:
Por la fabricación, industriaiiüacion y
elaboración de productos y subproductos
provenientes de la explotación agropecua-
ria, en especial el tratamiento y acon-
dicionamiento de cereales, elaboración de
productos de la alimentación, aceites, ha-
rinas, pellets, carnes, grasas y cueros,
productos forestales, madereros y textiles,
así como también la construcción y ex-
plotación de plantas de elaboración, frac-
cionamiento, envase y expendio de di-
cnos productos; b.) Comerciales: Por la
compraventa, importación, exportación,
representación, cesión, mandato, consig-
nación, acopio, fraccionamiento y distri-
bución de cereales, semillas oleaginosas,
haciendas, materias primas, productos
elaborados y semi elaborados de la pro-
ducción agrícola ganadera, forestal, así
«orno la explotación de patentes y mar-
cas, sean nacionales, extranjeras, licen-
cias y su negociación en el país o fuera
de él; c) Agropecuarias: Por la explo-
tación directa o indirecta, por sí o por
terceros, de establecimientos rurales, ga-
naderos, agrícolas, frutícolas, forestales,
de propiedad de la sociedad o de ter-"
ceros. Para su cumplimiento la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto; c) El capi-
tal autorizado se fija en la suma de cinco
milicnes de pesos moneda nacional, re-
presentado por cincuenta mil accion»s
de pesos moneda nacional cien pesos mo-
neda nacional, varo* ncu-uu^. u>i,. une,,

dividido en diez series de quinientos mil
pesos moneda nacional cada serie; e)
El Directorio estará compuesto de tres a
siete miembros titulares, cuyo mandato
durará tres años; f) El ejercicio social
cerrará el 31 de diciembre de cada año.
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten las dos primeras series de acciones
al portador, de valor nominal de quinien-
tos mil pesos moneda nacional cada
una, de cinco votos por acción. — Todo
ello de acuerdo al siguiente detalle: !

Suscripción — Integración — Accionis-
tas — Acciones — Clase — Monto: Fede-
rico Luis Born, 100 — 5 votos — 10.000;
Domingo Nicolás Catena, 200 — 5 votos— 20.000; Luciano Arturo Cotumaccio,
2.900 — 5 votos — 290.000.— ; José de
Abrantes, 2.700 — 5 votos — 270.000;
Antonio Vargas González, 100 — 5 vo-
tos —- 10.000.— ; Juan Dell'Era, 800 —
5 votos — 80.000.— ; Mario Enrique Co-
ronel, 500 — 5 votos — 50.000; Ernesto '

Fernando Roux, 500 — 5 votos — 50.000;
j

Mario Alberto Claudio RÜ3gg, 1.500 —
5 votos — 150.000.— ; Bartolomé Ártico,

|

700 — 5 votos — 70.000. Lo que hace un
;

total de 10.000 acciones por un valor no-
|

mlnal de $ 1.000.000.—. La integración
¡

se efectúa en un diez por ciento del ca- !

pital suscripto en efectivo, o sea cien '

mil pesos moneda nacional. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizador: Presidente, a
don Ernesto Fernando Roux; vicepresi-
den, a don Luciano Arturo Cotumaccio;
vocales, a don Federico Luis Born; sín-
dico titular, a don José de Abrantes, para
que conjunta o indistintamente, realicen
todas las gestiones y diligencias .necesa-
rias -ara obt ;ner de la autoridad perti-
nente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar e,n
el carácter adoptado, con facultad de
aceptar yjo proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación. —
B. Ártico. — Juan Dell'Era. — Catena. —
Ernesto F. Roux. — F. Roux. — Federico
L. Born. — José de Abrantes. — L. A.
Cotumaccio. — M. E. Coronel. — M. A.
Rüegg. — A. Vargas. — Certifico que
las firmas que anteceden son auténticas
de los señores Bartolomé Ártico; Fede-
rico Luis Born: Ern-sto Fernando Roux;
nnniín™ N'r-o'.ás Catana; José de Abran.
tes; Juan Dell'Era; Mario Enrique no-
:-u.ie. : uu¡'.;aiio Arturo Cotumaccio; Ma-
rio Alberto Claudio Rüegg y Antonio

Vargas, las que han sido puestas en así
presencia. — Conste, hay un sello y una
firma, Nicolás Mussi Tiscornia. Escriba,
no. — Estatutos: ...2. — La duracióa
de la sociedad es de noventa años, con-
tados desde, la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. —

-

Dicho plazo podrá ser prorrogado por la
¿iS..mD.ca General de accionistas. — ...4.
El capital social autorizado se fija en
pesos cinco millones de pesos moneda na-
cional, representado por acciones pesos
cien pesos moneda nacional valor nomi-
nal cada una y dividido en series ... 7. -~
La dirección y administración de la so-
ciedad está a cargo de un Directorio com-
puesto del número de miembros que fije

la Asamblea General de accionistas entre
un mínimo de tres y máximo de siete, con
mandato por tres años, siendo reelegibles.
Darán las garantías que determine la

Asamblea General, Sus funciones serán
remuneradas con imputación a gastos ge-
nerales o a utilidades liquidas y realiza-
das del ejsrcicio en que se devengue, se-
gún lo resuelva la Asamblea General y en
la medida que la misma disponga. La
Asumirla podrá designar suplentes en
; guai o menor número aue los titulares

y rtor el mismo plazo. En el caso las

> "ai: tes que .w prouiu.can en el Di»
istmio, se ütiwán por los suplentes
que en la Asamblea General haya desig-
nado y en el orden de su elección. Los
directores en su primera sesión designa-
rán de entre ellos, un presidente y un
vicepresidente, este último reemplazará al

primero en su ausencia o impedimento.
El Directorio funcionará con la presen-
cia de la mayoría de los miembros que
lo componen y adoptará sus resoluciones
por mayoría de votos presentes. — 11. —
El ejercicio social cerrará el 31 de di-

ciembre da cada año, a cuya fecha se
confeccionará el inventario, el balance
general y la cuenta de ganancias y pér-
didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma-
teria. Esa fecha podrá ser modificada
por resolución de la Asamblea General,
inscribiéndola en el Registro Público de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Justicia. Las utilidades
líquidas y realizadas se distribuirán: a)
Dos por ciento como mínimo, hasta al-

canzar el diez por ciento del capital sus.
cripto por lo menos, para el fondo de
reserva legal; b) Remuneración al Di-
rectorio y síndico, en su caso; c) Divi-
dendos preferidos, con prioridad a los

acumualtivos impagos y participación
adicional, en su caso; d) El saldo en
todo o en parte como dividendo a los

accionistas ordinarios o a fondos de
reserva legal, facultativos o de previsión,

o a cuenta nueva o el destino que deter-
mine la Asamblea. — Los dividendos de-
berán ser pagados en proporción a las

respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción y prescriben a favor de
la sociedad a los tres años, contados
desde que fueran puestos a disposición

de los accionistas. — Secretaria de Este-
do de Justicia de la Nación - Inspección
General de Justicia N' 25020|1|67. — Bue-
nos Aires, 14 de setiembre de 1967. —
Visto: Lo solicitado a fojas siete; atento
a que en la constitución de la entidad
se han cumplido los reouisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta ios e :

, ,m3ntos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-

puesto por el Decreto número 3.329163,

el Inspector General de Justicia, resuel-

ve: 1»: Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el articulo 2" de! De-
creto número 3 329 y en consecuencia
autorizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumpimu.'.nto c¡e, articu-
lo 319 del Código de Comercio, a la

sociedad Drying Australia, Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial y Agropecua-
ria, constituida en Buenos Aires, el 22
de agosto de 1967, cuva acta de cons-
titución provisional obra a fs. 1 (foja

una) a fs. 2 vta. (foja dos vuelta) y sus
estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs 4
(fojas cuatro). — 2?:Regístrese, diríjase

nota acordada al Banco de la Nación Ar-
gentina y notifíquese a la interesada. —
La sociedad deberá comunicar el domici-
lio de sus oficinas (Articulo 45 del De-
creto del 27 de abril de 1923), — Hay
un sello y una firma: Enrique Zaldívar.
Inspector General de Justicia. Hay un
sello: Ministerio del Interior - Repúbli-
ca Argentina. Secretaría de Estado de
Justicia. — Resolución N» 5.647. Firmado:
Nicolás Mussi Tiscornia, escribano. —
E¡L.: "De la autoridad pertinente, de
accionistas". Vale.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967.

Lucio R. Meléndez, secretario.
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CORPORACIÓN ATJSTRAIiTA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia! de Regi-tro. doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. -— Escritura Nú-

mero Trescientos Quince. — En la Ciu-
dad de La Plata, Capital de la Provin-
cia de Buenos Aires, a los diez días del

• ..-..,
; io piM roveHentos se-

senta y siete, ante mí, Escribano auto-
r¡.ai'ite, comparecen ios señores Ernesto
Fernando Roux, arsrentino, soltero, co-
merciante, con cédula de identidad d»
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<a Policía de Mendoza número 203.675,
flomiciiiado en Maiabia 2534; don Ma-
no Alberto Ciaucüo Rüegg, argentino
soltero, Ingeniero .Electromecánico, con
Cédula de Identidad de la Folien Fe-
deral número 1.561.6-15, domiciliado eti

Caxaraville 43 55; don Luciano Arturo
Cotumaeoio, argentino, casado en pri-
meras nupcias con llosa Elena Frances-
chini, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía de Mendoza numero
186.931, domiciliado en la calle Trelles
2158; don Antonio Vargas González, es-
pañol, casado en primeras nupcias con
.doña Angustias López, industrial, con cé-
dula de identidad de la Policía de Men-
doza número 1411.985, domiciliado en
Pajn pa 2119, todos vecinos de la Capi-
tal Federal; don José de Abrantes. por-
tugués, soltero, industrial, con Cédu.a de
Identidad de la Policía Federal 3J.30.1SS,
domiciliado en Esmeralda 542, de la lo-

calidad de Haedo; 'don Juan DeU'Era,
argentino, casado en primeras nupcias
con doña Irma Conté, Técnico Indus-
trial, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal 708. Ü92, domiciliado en
Cánning 9'31, de la localidad de Húr-
lingliam; don Mario Enrique Coronel,
argéntalo, soltero, comerciante, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal,
6.568.870, domiciliado en Agustín D'Elia
número 37, de la Ciudad de Ramos Me-
jía; y don Bartolomé Ártico, italiano,
casado en primeras nupcias con doña
Norma Noemí Spinelli, Técnico mecáni-
co, con Cédula de Identidad de la Poli-
cía Federal 2.310.955, domiciliado en la

calle Máximo Paz número 52, de la lo-

calidad de Caste:ar, estas últimas loca-
lidades de esta Provincia, todos mayo-
res de edad, hábiles, de tránsito aquí,
y de. mi conocimiento personal, doy i'e,

así eomo de que concurren a este otor-
gamiento por sus propios derechos, ha-
ciéndolo el señor Ernesto Fernando
Roux, además, por sí y en nombre y re-
presentación de don Domingo Nicolás
Catena, argentino,' casado en primeras
nupcias con E.ena Beatriz Maza, doctor
en Ciencias Económicas, con Cédula de
Identidad de la Policía de Mendoza nú-
mero 18-1.796, domiciliado en la calle
Vidt %197, a mérito del Poder Especial
otorgado por ante el autorizante, el 5 del
corriente mes y año al'folio 67 9, proto-
colo corriente y en nombré y representa-
ción asimi mo, de don Federico Luis
Born, argentino, casado en primeras nup-
cias con doña Elba Ciara Ozallo, conta-
dor Público Nacional, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal 4850335.
domiciliado en Vidt 2197, ambos de la

Capital Federal, a mérito del Poder Es-
pecial otorgado el día 2 6 de septiembre
del corriente años, por ante el escribano
de la ciudad de Mendoza, don Roberto
C. Petéis y cuyo testimonio debidamen-
te legalizado se agrega a la presente,
doy fe. Y los comparecientes por sí y
en el carácter invocado, dicen que vie-
nen por medio de la presente a Proto-
colizar en este Registro a mi cargo, el
Acta Constitutiva, Estatutos Sociales y
Resolución Superior por la que se auto-
riza a funcionar como Sociedad Anóni-
ma, con domicilio en la jurisdicción de
¡a Capital federal y que carece de bie-
nes en esta Provincia a Corporación Aus-
tralia, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial y Agropecuaria y Cuya docu-
mentación transcribe' íntegramente y di-
ce así: Acta de Constitución: En !a Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a veintidós días del
mes de agosto de mil novecientos sesen-
ta y siete, se reúnen los señores Fede-
rico Luis Born, Domingo Nicolás Caste-
Jia, Luciano Arturo Cotumaccio, José de
Abrantes, Antonio Vargas González, Juan
DeU'Era, Mario Enrique Coronel, Er-
nesto Fernando Roux, Mario Alberto
Claudio Rüegg y don Bartolomé Ártico.
Y resuelven: Primero: Constituir una
sociedad anónima cuyo estatuto se re-
girá por las normas del decreto número
3.329, del 8 de mayo de 1963 y las si-

guientes disposiciones específicas: a) La
sociedad se denominará CORPORACIÓN
AUSTRALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGRO-
PECUARIA.' — b) Su término do dura-
ción será de noventa años. — c) Tiene
por objeto: Industriales: Por la fabri-
cación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos provenien-
tes de la explotación agropecuaria, en
especial el tratamiento y acondiciona-
miento de cereales, elaboración de pro-
ductos de la alimentación, aceites, hari-
nas, pellets, carnes, grasas y cueros,
productos forestales, madereros y texti-
les, así como también la construcción y
«explotación de plantas de elaboración,
fraccionamiento, envase y expendio de
dichos productos. — Comerciales: Por
la compra, venta, importación, exporta-
ción, representación, cesión, mandato,
consignación, acopio, fraccionamiento y
distribución de cereales, semillas, olea-
ginosos, haciendas, materias primas, pro-
ductos elaborados y semielaborados de
Ja producción agrícola, ganadera, fores-
tal, así como la explotación de patentes
y marcas, sean nacionales o extranje-
ras, licencias y su negociación en el país
<o fuera de él. — c) Agropecuarias: Por
Ja explotación directa o indirecta, por
sí o por terceros, de establecimientos ru-
rales, ganaderos, a.srr.'eolas, frutíeolas, fo-
restales, de propiedad de la sociedad o
Se terceros. Para su cumplimiento la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica
para rea azar todo tipo dé actos, con-
tratos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con aquel. —
o; El capital autorizado se tija en la
..urna de m:?n. Diez millones de pesos
moneda nacional, representa.;' o por cien
nit acciones de rnsn. Cien pe.,os mone-
da nacional; valor nominai cada una,
dividido en veinte series iguales de Qui-
nientos mil peso s moneda naciona.
cada una. — e) El Directorio estara
compuesto de tres a siete miembros ti-

tulares cuyo mandato durará tres año».— i) El ejercicio social cerrará el trein-
ta y uno de dieiemore de caua ano. —
segundo: Del capital autorizado se emi-
ten las cuatro primeras t>eries cíe accio-
nes al portador' de vaior nominal de
quinientos mil pesos moneda nacional
cada Una, de cinco votos por acción. —
iodo euo de acuerdo al siguiente deta-
lle: ¡Suscripción ,— Integración — Accio-
nes — Ciase — Monto. — Federico -Luis
Born, 100, a votos, 10.000. — Domingo
¿iieo.ás Catena, 7.800, 5 votos, 780. oou.— Luciano Arturo CotumacOiO, 100, 5
votos, 10.000. — José de Abrantes, lüo,
ó votos, 10.000. — Antonio Vargas Gon-
zález, 0.600, 5 votos, 600.000. -— Juan
DeU'Era, 100, 5 votos, 10.000. — Mario
Enrique Coronel, lüo, 5 votos, lü.ooo.— Ernesto Fernando Roux, 4.000, 5 vo-
tos, 490.000. — Mario Aloerto Claudio
Rüegg, loo, 5 votos, lu.ooo. — Barto-
lomé Ártico, 100, 5 votos, 10.000; lo que
hace un totai de 20.000 acciones, por
un valor nominal de m$n. 2.000.000. —
La integración se efectúa en un diez por
ciento del capital suscripto en electivo o
sea doscientos mil pesos moneda nacio-
nal. — Tercero: Designar para integrar
ei órgano administrativo y fiscaiizador:
Fresidente: a don Ernesto Fernando
Houx. — Vicepresidente, a Domingo Ni-
colás Catena. — Vocales, a Federico
Luis Born. — Supiente, a don José de
Abrantes. — Síndico Titular, a don Lu-
ciano Arturo Cotumaccio; y Sindico Su-
plente, a don Guillermo Nazar Rivera.— Cuarto: Autorizar a don Ernesto Fer-
nando Koux y a don Luciano Arturo Co-
tumaccio, a fin de que conjunta o in-
distintamente, realicen todas las gestio-
nes y diligencias necesarias para ootener
de la autoridad pertinente la aproba-
ción del Estatuto de la sociedad y auto-
rización para funcionar en el carácter
adoptado, con facultades de aceptar ,v,o

proponer modificaciones a la presente,
inclusive a la modificación. — B. Ár-
tico. — Juan DeU'Era. — Catena. —
Ernesto F. Roux. — Federico Luis Born.— José de Aorantes. — M. E. Coronel.— L. A. Cotumaccio. — M. A. Rüegg.— A. Vargas. — Certifico que las fir-
mas que anteceden son auténticas de los
señores Bartolomé Ártico. — Domingo
Nicolás Catena, Juan DeU'Era, Ernesto
Roux, Federico Luis Born, José de
Abrantes, Mario Enrique Coronel, Lucia-
no Arturo Cotumaccio, Mario Alberto
Claudio Rüegg y Antonio Vargas Gon-
zález, las que han sido puestas en mi
presencia. — Hay un seilo y una fir-
ma: Nicolás Mussi Tiscorma — Escriba-
no. — Estatutos Sociales. — 2': La du-
ración de la sociedad es de noventa años
contados desde la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Dicho piazo podrá ser prorogado
por la Asamblea General de Accionis-
tas. — i, — El capitai social autoriza-
do se fija en Diez millones de pesos
moneda nacional, representado por ac-
ciones de cien pesos moneda nacional
m|n. valor nominal cada una y dividi-
do en series. — 7: La dirección y ad-
ministración de la sociedad está a car-
go de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la Asam-
blea General de Accionistas, entre un
mínimo de tres y un máximo de siete
con mandato por tres años, siendo re-
elegibles. Darán las garantías que deter-
mine la Asamblea General. — Sus fun-
ciones serán remuneradas con imputa-
ción a gastos generales o a utilidades
líquidas y realizadas, del ejercicio en
que se devenguen según lo resuelva la
Asamblea General y en la medida que
la misma disponga. — La asamblea po-
drá designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por el
mismo plazo. En él caso las vacantes que
se produzcan en el Directorio se llena-
rán por los suplentes que la asamblea
general haya designado y en el orden
de su elección. Los directores en su pri-
mera sesión designarán de entre ellos un
presidente y un vicepresidente, este úl-
timo reemplazará al primero en su au-
sencia o impedimento. El directorio fun-
cionará con la presencia de la mayoría
de los miembros que lo componen y
adoptará sus resoluciones por mayoría
de votos presentes. — 11. — El ejerci-
cio social cerrará el 31 de diciembre de
cada año. a cuya fecha se confecciona-
rá el Inventario, el Balance General y
la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia y normas téeniers de la materia. —
Esa fecha podrá ser modificada por re-
solución de la Asamblea General, ins-
cribiéndola en el Registro Público de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Justicia. Las Utilidades
Líquidas y Realizadas se distribuirán:
a) Dos por ciento como mínimo hasta
alcanzar el diez por ciento del capital
suscripto, por lo menos para el fondo

de reserva legal; b) Remuneración al
Directorio y Síndico, en su caso; c) Di-
videndos preferidos, con prioridad los
acumulativos impagos y participación
adicional, en su caso d) El saldo en to-
do o en parte como dividendo a los ac-
cionistas ordinarios o a fondos de re-
serva facultativos o de previsión o a
cuenta nueva o el destino que determi-
ne la Asamblea. — Los dividendos; de-
berán ser pagados en proporción a ; as
respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción y prescriben a favor de la
sociedad a los tres años contados desde
que fueran puestos a disposición de los
accionistas. — Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. — Inspección Ge-
neral de Justicia 25.021. — Buenos Ai-
res, septiembre 15 de 1967. — Visto lo

solicitado a fojas siete, atento a que en
la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
ticulo 318 del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-
puesto por el Decreto N' 3.329]63, el
Inspector General de Justicia. Resuelve:
Téngase por comprendida dentro de lo
previsto en el artículo 2' del Decreto
N' 3.329Í63 y en consecuencia autoriza-
da para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
319 del Código de Comercio a la socie-
dad Corporación Australia, Sociedad
Anónima Industrial, Comercial y Agro-
pecuaria, constituida en esta .ciudad el
2 2 de agosto de 1967. cuya acta de cons-
titución provisional obra de fs. 1 (fojas
uno) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) y
sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs.

4 (fojas cuatro). — 2«: Regístrese, dirí-
jase nota acordada al Banco de la Na-
ción Argentina y notifíquese a la inte-
resada. La sociedad deberá comunicar el
domicilio de sus oficinas (Artículo 45
del decreto de 2 7 de abril de 1923). Hay
un sello y una firma: Enrique IZaldí-
var — Inspector General de Justicia. —
Hay un sello: Ministerio del Interior.
Secretaría del Estado de Justicia. Re-
pública Argentina. Resolución 5.659. —
Firmado: Nicolás Mussi Tiscornia —
Escribano. — Buenos Aires, S de no-
viembre de 19 6 7. — Lucio R. Melén-
dez, secretario.
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R Y G A
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Comercial e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean enris-
tran Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día el siguien-
te edicto:
Que las reformas introducidas a los

artículos 6', 7", 8? 9'-', 10' 11' 12'
14', 16', 22', 23' y 24', del Estatuto
de RYGA, SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA, COMERCIAL E IN-
MOBILIARIA, sancionados en la Asam-
blea General Extraordinaria del 2 9 de
julio de 1965 y en la Asamblea General
Ordinaria del 31 de octubre de 1966,
fueron aprobadas por resolución P. .1.

N' 1.723, del 16 de octubre de 1967. —

-

Las respectivas actuaciones fueron pro-
tocolizadas en Escritura Pública el 30
de octubre de 1967 al folio 1.727 del
Registro 522, ante el Escribano don Emi-
lio C. Torterola. — El nuevo texto de
los artículos modificados es el siguiente:
Artículo Sexto: El capital social auto-
rizado es de m$n. 68.000.000 (Sesenta
y ocho millones de pesos moneda na-
cional), dividido en 34 series de dos mi-
llones de pesos moneda nacional cada
una, del cual se encuentra suscripto e
integrado el importe de m$n. 18.000.000,
en acciones ordinarias "B" (1 voto). —
Articulo Séptimo: El capital social au-
torizado, podrá aumentarse hasta la su-
ma de m?n. 100.000.000 (Cien millones
de pesos moneda nacional), por resolu-
ción de la Asamblea General
de Accionistas, la cual fijará las caiac-
terísticas de las acciones a emitirse por
razón de dicho aumento, con arreglo a
lo establecido en los artículos octavo,
noveno, décimo y undécimo del Estatu-
to. —- La Asamblea podrá delegar en
el Directorio la facultad de realizar las
emisiones en el tiempo que éste estime
oportuno, como asimismo la determina-
ción de la forma y modo de integrar las
acciones. — Toda resolución de emisión
de acciones y de aumento de capital, de-
berá ser elevada a escritura pública,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio, publicada durante tres días en
el Boletín Oficial y comunicada a la
Inspección General de Justicia. — No
podrá enunciarse como capital social au-
torizado, sino la suma de se~enta y ocho
millones de pesos moneda nacional (mSn.
68.000.000), más los aumentos que ten-
gan lugar de conformidad con lo dis-
puesto al respecto en el Estatuto. —
Artículo Octavo: Las acciones serán or-
dinarias, al portador, de dos categorías
distintas, denominadas A y B y prefe-
ridas ele las categorías X y Z. — Sus
títulos representativos contendrán todas
las enunciaciones que indica el artículo
328 del Código de Comercio y llevarán
las firmas de dos directores, una d' las
cuales podrá estamparse en facsímil. —
Artículo Noveno: Cada acción de la cate-
goría "A", dará derecho a cinco votos
y cada, acción de la categoría "B" a
mi voto, con la limitación que estable-

ce el Art. 350 del Código de Comer-

cio. — Sin embargo, todas las accione*
ordinarias tendrán derecho a un vot©'.
para la elección de. síndico titular y sin»
dico suplente, — Los tenedores de ac-
ciones de las categorías A y B, ten-
drán derecho preferente para suscribís
acciones de las respectivas categorías a/
prorrata de las que posean, siempre que
se emitan conjuntamente series de am<
bas categorías, manteniéndose la propor-
ción existente entre eiias, antes de ia
¿misión. — En el caso de no cumpi.r-,
se ese requisito, toctos ios tenedores da
acciones ordinarias, tendrán idénaco,'
derecho a la suscripción. — En esos ca-:
sos, ios interesados soio podrán nacer?
uso de ese derecho dentro del terminó
de quince días a contar desde el sigmen.»
te a la última de las publicaciones a (U9
se refiere el 'Art. 5'. — Artículo Ded»
mo: Las acciones preferidas no tendrán
voz ni voto en las Asambleas, pero ooi
drán participar en las que se celebren, ;

en iguales condiciones que. las accioiea:
de menor derecho a voto, en los casoa.
en que por falta, o insuficiencia de uti^
lidades, no se les acordara el dividen,d®
pactado, o bien si se encontrara en mo«
ra el pago de los dividendos votadoi»
por la Asamblea de Accionistas y míen»
tras dichas situaciones se mantuviera»*— Las modalidades de las acciones pre-
feridas las señalará la Asamblea o al.
Directorio, en su caso, al disponer su
emisión, debiendo ser las de categoría*
X de dividendo fijo de hasta el 12 (do-.'
ce) por ciento de su valor nominal $
las de la categoría Z, de dividendo tu
jo, que igualmente no excederá de di-i
elio porcentaje más un adicional de na»
ta el cincuenta (5 0) por ciento del poipí.
centaje que perciba la acción ordinaria— Los dividendos fijos serán acumulatM
vos y comprenderán hasta dos ejercK
cios anteriores. — Los tenedores de ac-i
ciones preferidas de ambas categoría^
tendrán derecho preferente para suscri»
bir acciones en nuevas emisiones, en US
misma forma y condiciones que las acor»
dadas en el Art. anterior a las acciones
ordinarias. — Ese derecho deberá ser
ejercido dentro de los quince dias si-
guientes a la última de las publicacio.
nes previstas en el Art. Séptimo. — Ar«
tículo Décimo Primero: No podrá emU
tirse ninguna serie, mientras las anta»,
riores de la misma naturaleza y catego»
ría no fueran íntegramente suscriptas sj

integradas, por lo menos, el diez po»
ciento de su valor nominal. — La int».
graeión de las acciones suscriptas, p?»
drá hacerse por medio de bienes o de-
rechos que representen el valor de ¿ 3
mismas y siempre que el Directorio ,¡>

acepte por resolución expresa, debió* ,«

dose efectuar la comunicación pertin-'í.»
te a la Inspección General de Justi „Aí.— Artículo Décimo Segundo: Si el sus-
criptor de acciones no las integrase den-
tro del término fijado al efecto, el DU
rectorio podrá exigir judicialmente, el
pago, o bien aplicar el procedimiento
previsto en el Art. 333 (trescientos trein-
ta y tres) segunda parte del Código de
Comercio. — Se aplicará igual traia-¡
miento a todos los suscriptores morosos,
los que deberán abonar a la sociedad
los intereses que se fijen al efecto so-
bre el importe adeudado a partir de ¡a
mora incurrida, la que se producirá sin,
necesidad _de interpelación judicial o ex-<
trajudicial. — Artículo Décimo Cuarto:!
La sociedad será dirigida y administra-
da por un Directorio compuesto del nú-
mero de miemuros que fije la Asamblea
General de Accionistas entre un mínimo
de tres y un máximo de siete, que dura-
rán un año en su mandato, pudiendo
ser reelectos indefinidamente. — Este
mandato, se entiende, prorrogado hasta
la celebración de la Asamblea que loa
reelija o designe sus reemplazantes, ia
que deberá realizarse en el plazo esta-
blecido en el Art. 34 7 del Código d Co-
mercio. — Para ser director se requ.e-
re ser propietario de treinta acciones
que se depositarán y permanecerán a a

'

orden de la sociedad por todo e! tiempo
que dure su mandato, siéndole reinte-
gradas luego que la asamblea haya apro-
bado su gestión. — Realizada la a am-
blea y en la primera sesión que cele >r'

el Directorio, elegirá de su seno un Pre-
sidente y un Vicepresidente. — Articu-
lo Décimo Sexto: El Directorio se reuni-
rá por convocatoria del presidente o
cuando lo soliciten dos Directores o el
Síndico. — Funcionara válidamente con
la mayoría de ios miembros que lo com-
ponen, siendo las reuniones presididas
por el presidente o vicepresidente cuan-
do reemplace a aquél y en defecto de
éstos, por el Director que se designe. —
Las resoluciones serán tomadas por la
mayoría de x*otos presentes, teniendo el
presidente o quien lo reemplace doble
voto en caso de empate. — Los direc-
tores podrán hacerse representar en el
Directorio por otro Director, otorgándo-
le poder sin perjuicio de la responsabi-
lidad del poderdante por las resolucio-
nes adoptadas. Podrá asimismo votar
por carta o telegrama dirigido al presi-
dente, con respecto a un asunto deter-
minado, lo que no se computará a 03
efectos de establecer el quorum. —

• Ar-
ticulo "Vigésimo Segundo: Para concu-
rrir a í?* Asambleas, los accionistas de-
berán deposita:- en la Sociednd las -lo-

ciones o un certificado bañen rio rria
acredite su depósito, hasta iros ^'ía^ an-
tes del fijado para su realización; po-
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drá hacerse representar añedíante poder
« carta .poder dirigida ai presidente.— Articulo Vigésimo Tercero: El ejer-
cicio económico terminará o.í 3o de ju
»io de cada año, pero la Asamblea po-
drá variar esa fecha debiendo comuni-
car su resolución a la Inspección Gene-
ral de Justicia e inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio. — El In-
ventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Peruiuas se confeccionarán
de acuerdo a las disposiciones legales y
reglamentarias y normas técnicas en vi-

gor. — Las utilidades realizadas y líqui-

das se distribuirán: a) dos (2) por cien-
to a Reserva Legal, hasta alcanzar el

diez (10) por ciento del capital suscrip-
to; b) los dividendos fijos que se hayan
estipulado para las acciones preferidas,
acordándose prelación a las que se en-
contraran atrasadas; c) la suma que
anualmente fije la Asamblea como los

honorarios al Directorio y Síndicos ¡a

que no deberá afectar el pago del di-

videndo en efectivo, previsto en el pun-
to d); d) el diez (10) por ciento en efec-

tivo a las acciones ordinarias en circula-
ción; e) el saldo una vez afectadas ¡as

reservas facultativas, si la Asamblea, re-

suelve practicarlas, será distribuido ».

' prorrata entre todas las acciones ordi-
narias sin perjuicio del dividendo adi-
cional que corresponda a las acciones
preteridas, siempre que la Asamblea no
decida pasar parte o el total de ese sai-

do al próximo ejercicio. — 151 dividen-
do prescribirá a los tres años contados
desde la fecha fijada para su pago, den-
tro del ejercicio en que fue sanciona-
do. — Artículo Vigésimo Cuarto: La so-
ciedad se liquidará en la forma que de-
termine la Asamblea, la que nombrará
uno o más liquidadores, confiriéndoles
los poderes y remuneraciones que crea
*eonvcniente y con la fiscalización del

Síndico. — Cubierto el pasivo y las car-
gas sociales, el producido neto se des-
tinará: a) reintegrar el valor nominal
integrado de las acciones preferidas; b)

al pago a los tenedores de acciones or-
dinarias del valor nominal integrado; c)

' al pago a los tenedores de acciones pre-
feridas de los dividendos fijos estipti-

' lados; (¡jd) el saldo se distribuirá entre
' los tenedores de acciones ordinarias a
prorrata del capital que hubieran inte-

grado, sin perjuicio de abSnar el adicio-

nal que pudiera corresponder a las ac-

ciones preferidas de la categoría Z". —
Buenos Aires, noviembre 10 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 10.800. e. 20¡11 N» 43.444 v.20|lll«7

CONTRATOS DE
SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
TEXTIL AVENIDA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro de la Capital Federal,
doctor Jean Christian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

Convenio de Cesión de Cuotas y Mo-
dificación de Contrato. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a los 2 días del mes
de junio de 1967, entre los señores: Ge-
rardo Smink, Ronaldo Smink, Eduardo
Cohén Talgham y Marcelo Fernández,
únicos integrantes de la razón social

"TEXTIL AVENIDA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio, bajo el N« 1.065 al folio 443 del li-

bro 50 de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, con fecha 21 de mayo de 1965;

de común y mutuo acuerdo resuelven
celebrar el presente convenio de cesión
de cuotas y modificación de contrato,

todo ello con retrcactlvidad al día 15

¿e mayo de 1967, sujeto en general a la

Ley 11.645 y en especial a las cláusulas
que a continuación se detallan: Prime-
ra: El señor Eduardo Cohén Talgham
vende, cede y transfiere 175 cuotas (cien-

to setenta y cinco) de las que le corres-

pondían en la sociedad, a su valor no-
minal o sea $ 175.000.— (ciento setenta

y cinco mil pesos min.), al señor Gerar-
do Smink; y el señor Marcelo Fernández,
también vende, cede y transfiere 175 cuo-
tas (ciento setenta y cinco) de las que
le correspondían en la sociedad a su va-

lor nominal o sea $ 175.000.— (ciento se-

tenta y cinco mil pesos m|n.), al señor
Ronaldo Smink. — Los cedentes decla-

ran haber recibido los correspondientes
importes en 10 (diez) pagarés iguales

que suscriben en este acto los señores
Gerardo y Ronaldo Smink, sirviendo el

presente de recibo. — Segunda: El Ca-
pital Social queda integrado de la si-

guiente forma: el señor Gerardo Smink,
455 cuotas o sea cuatrocientos cincuenta

y cinco mil pesos m|n. y el señor Ro-
naldo Smink, 245 cuotas o sea doscien-

tos cuarenta y cinco mil pesos m|n. —
las utilidades o pérdidas serán distri-

buidas en proporción a los capitales. —
Tercera: Se deja expresa constancia que
los señores Eduardo Cohén Talgham y
Marcelo Fernández quedan totalmente
liberados de responsabilidad por las ope-
raciones contraidas o a contraer por la

sociedad, con la firma de la presente

cesión de cuotas que se establece en la

cláusula primera. — Cuarta: El uso de
.: . íi-i será en l^..¡.ia.i u.s.i.ioa-

para los socios quedantes, en todo cuan-
lo no fuere expresamente modificado por
el presente, regirán las cláusulas esta-
blecidas en el contrato social vigente. —
Conforme todas las partes suscriben el

presente convenio en el lugax y fecha
ut supra. — Firmado: Gerardo Smink,
Ronaldo Smink, Eduardo Cohén Tal-
gham y Marcelo Fernández. — Buenos
Aires, agosto 22 de 1967. — Tatiana
Schifris, secretaria.

$ 3.040. — e.20|ll-N* 43.160-v.20|ll|67

ADMINISTRACIÓN PELLEGRINI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, doctor Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, por un
día se haca saber el siguiente edicto:
Testimonio. — Cesión de Ciiotas. —

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta días del mss de octubre de mil
novecientos sesenta y siete, entre don
Rodolfo Linardi, domiciliado en la calle

San Lorenzo mil setecientos cuarenta y
nueve, Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires, por una parte, en adelante de-
nominada "la cedente" y por la otra
parte don, Jesús Duran, domiciliado en
la calle Esmeralda mil sesenta y seis,

Capital Federal, en adelante denomina-
da "la cesionaria" , se conviene en cele-

brar la presente cesión de cuotas socia-
les, con la concurrencia del socio Ángel
Linardi, domiciliado, en Avenida de Ma-
yo novecientos cincuenta y tres, segun-
do piso, oficina catorce, Capital Fede-
ral, quien presta, conformidad con la ce-

.
sión que por el presente se realiza, mo-
dificándose en lo pertinente el contrato
social de "Administración Pellegri-
grini, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" de acuerdo a las cláu-
sulas que a continuación se estable-
cen: Primera: Los firmantes conocen y
aceptan en un todo el contrato social de
"Administración Pellegrini, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", inscripto en
el Registro Público de Comercio de la Ca-
pital Federal bajo el número 3.336, fo-

lio 422 del libro 47 de contratos de So-
'ciedades de Responsabilidad Limitada,
con fecha 17 de noviembre de 1964, su
modificación inscripta en el mismo Re-
gistro bajo el número 614, al folio 91,

del Libro 49 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, con fecha
6 de abril de 1965, su modificación ins-

cripta en el mismo Registro, bajo el nú-
mero 1.623, al folio 290, del Libro 51 de
Contratos de Sociedades de Responsabi
üdad Limitada, con fecha 25 de octubre
de 1966 y su modificación inscripta en
el mismo Registro, bajo el número 2.838,

al folio 313, del Libro 56 de -Sociedades
de Responsabilidad Limitada, con fecha
22 de septiembre del corriente año, el

que con sus modificaciones citadas que-
dará vigente, en tanto no sea modifica-
do por el presente instrumento. — Se-
gunda: El señor Rodolfo Linardi vende,
cede y transfiere en favor de don Jssús
Duran, la totalidad de las trescientas

cuotas sociales de un mil pesos moneda
nacional cada una aue posee en la fir-

ma "ADMINISTRACIÓN PELLEGRINI,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", y todos los derechos sobre el

active y pasivo que corresponden a las

mismas, quedando en consecuencia el

capital social integrado de la siguiente
forma: cuatro mil setecientas cuotas de
un mil prsos moneda nacional cada una
al socio Ángel Linardi y trescientas cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional al

socio Jesús Duran, quedando vigentes to
das las cláusulas sobre dirección y ad
ministración de la Sociedad. — Tareera
La cesión antes referida se efectúa noi

el precio total y definitivo de trescientos

mil peses moneda nacional, que el cedente
recibe del cesionario en dinero efectivo,

sirviendo el presente del más suficiente

recibo y carta de pago, con lo que la

cesión queda operada, ocupando el señor
Duran el lugar del socio saliente, don
Rodolfo Linardi, en su mismo lugar y
grado. — Conformes las partes, como el

socio gerente, don Ángel Linardi, pre-

sente en este acto, previa lectura y ra-

tificación suscriben aquéllas y éste, tres

ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en el lugar y fecha ut-supra
indicados. — Enmendado: Administra-
ción. — Enmendado: treinta: También
Vale. — Firmado: Rodolfo Linardi- —
Jesús Duran. — Ángel Linardi. — Bue-
nos Aires, 6 de noviembre de 1967. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 4.400. — e.20|ll-N? 43.175-v.20|ll|67

español, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en la calle Olaguer y Feliú N?
3212, Capital Federal, por la suma to-
tal y convenida de $ 4.000.000.— m|n.,
colocado el cedente al cesionario en su
mismo lugar y grado de prelación con
respecto a las cuotas cedidas. —- Por es-
te mismo acto ¡os socios resuelven mo-
dificar las cláusulas tercero y quinto del
contrato social, las que se leerán así:
Tercero: La sociedad girará bajo la ra-
zón social ''Cantina Rossano, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", y la di-
rección y administración de los negocios
en la siguiente forma: El señor Juan
Sidero, intervendrá, con carácter gene-
ral, en ¡a dirección y administración, el
señor José Ma,ría Santín, intervendrá en
las compras y dirección de la fiambrería,
y el señor Pablo Pandullo, intervendrá
especialmente, como adicionista y caje-
tero, como también en la dirección y ad-
ministración, con carácter general. — El
uso do la firma social, para todas las
operaciones relacionadas con este con-
trato, estará a cargo del señor Juan
Sidero, yjo Pablo Pandullo, indistinta-
mente, revistiendo para ello el carácter
de gerentes. — No podrán comprometer
h., -firma social en negocios ni cometidos
extraños a los intereses sociales, ni dar-
la en garantía a terceros, salvo si fuera
do conformidad de todos los socios, me-
diante constancia en el libro de actas de
la sociedad. — Lps socios gerentes con
uso do la firma social, señores Juan Si-
dero y Pablo Pandullo, firmarán con su
rúbrica personal seguida del aditamen-
to "Cantina Rossano, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada".Gerentes-Quinto:
El capital social lo constituye la suma de
seiscientos mil pesos moneda nacional,
representado por seiscientas cuotas de
capital, totalmente suscriptas e integra-
das de un mil pesos moneda nacional ca-
da una, aportado por los socios en la
siguiente proporción: El socio Juan Si-
dero trescientas treinta cuotas de
capital, o sean trescientos treinta mil pe-
sos moneda nacional; el socio José Ma-
ría Santín, ciento treinta y cinco cuotas
de capital o sean ciento treinta y cinco
mil pesos moneda nacional, y el socio
Pablo Pandullo, ciento treinta y cinco
cuotas de capítol o sean ciento treinta
y cinco mil pesos moneda nacional. —

•

Todas las demás cláusulas continúan con
toda su fuerza y vigor. — S|r: 4.000.000
mjn. Vale,
Buenos Aires, S de noviembre de 1967.

Lucio R. Meléndez, secretario.
% 3.080..— e.20|ll N* 42.801 v.20|3 3 167

CANTINA ROSSANO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace sab'er, por un día, el siguiente

edicto:

Que por acto privado de fecha 10 de
septiembre de 1967, con Ottorino Side-
ro, cede, vende y transfiere sus 135 cuo-
tas de capital de un mil pesos mln. cada
una que tiene v le corresponden en la

sociedad "CANTINA ROSSANO. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LTM.I-
TADA", a favor de José María So,nün,

EL TOBOSO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría a mi cargo, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio:
x

Contrato de Sociedad:
Entre los señores Carlos Alberto Esté-
vez; Yriii'io Jenaro Gutiérrez; Héctor
Arturo Narciso; Ramón Ignacio Rojas-
José Jorge Abeledo; Fernando Gonzá-
lez. Nilda Susana Piñeiro; Isabel Es-
tévez; argentinos, solteros; Luis Jorge
Ferro-; Genaro San Miguel; Alfredo Es-
tévez; Edgar Sa; Fernando José Ernes-
to Mira; argentinos, casados; Paulino
Pérez Vázquez; Agustín Benigno Gon-
zález; Manuel Rama Romero; Julián
Restituto Suárez; Ramón Raña; Ramón
Pereira y Sergio Veloso, españoles, casa-
des, siendo todos los firmantes mayores
de edad y hábiles para este acto, convie-
nen en celebrar el presente contrato de
sociedad de responsabiiidad limitada,
ajustado a las disposiciones de la Ley
N? 11.645 y las siguientes cláusulas: Pri-
mera: Con retroactividad al día primero
de setiembre de rail novecientos sesenta
y siete, se constituye una sociedad que
girará en plaza bajo el rubro "EL TO-
BOSO" SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA y tendrá su domici-
lio legal en la calle Avenida Corrientes
N? 1838|40 de esta Ciudad. — Segunda:
La sociedad tendrá por objeto funda-
mental 3a explotación comercial del ne-
gocio de restaurante y bar ubicado en
la calle Avenida Corrientes N? 1838|40
de la Capital Federal, sede de las ope-
raciones y domicilio legal de la socie-
dad, pudiendo ampliar los rubros de
explotación, modificarlos, establecer
nuevas domicilios y dedicarse en suma
a cualquier actividad comercial lícita,
siempre que ello convenga a los intere-
ses sociales y se apruebe por mayoría
de votos de capital. — Tercera: El ca-
pital sociai lo constituye la cantidad de
pesos siete millones moneda nacional ($
7.000.000 min.) dividido en setenta mil
(70.000) cuotas capital de un valor no-
minal de pesos cien mjn. cada una, e
integrado por los socios de la forma si-

guiente: Ramón Raña: siete mil qui-
nientas ochenta y tres (7.583) cuotas, o
sea pesos setecientos cincuenta y ocho
mil trescientos moneda nacional (pesos
758.300 m;n.); Genaro San Miguel, Al-
fredo Estévez, Edgar Sa, Paulino Pérez
Vázquez y Ramón Pereira: cinco mil
ochocientas treinta y tres (5.833) cuo-
tas cada uno, representativas de pesos
quinientos ochenta y tres mil trescien-
tos moneda nacional ($ 883.300 min.)

cada uno; Manuel Rama Romero: cus*
tro mil ochenta y tres (4.083) cuotas,,
o sea pesos cuatrocientos ocho mil tres™
cientos moneda nacional (m$n. 408.300)J
Julián Bestituto Suárez: tres mil qui«
nientas (3.500) cuotas, o sea pesos: tres-
cientos cincuenta mil moneda nacional
($ 350.000 m|n.); Nilda Susana Piñeiro,
Isabel Estévez, Luis Jorge Ferro, Fer-
nando José Ernesto Mira y Agustín' Be-
nigno González: dos mil novecientas die-
cisiete (2.917) cuotas cada uno, repre-
sentativas de pesos doscientos noventa
y un mil setecientos moneda nacional
($ 291.700 mjn.) cada uno; Yrineo Je-
naro Gutiérrez: dos mil trescientas
treinta y tres (2.333) cuotas, o sea pesos
doscientos treinta y tres mil trescien-
tos moneda nacional ($ 233.300 m|n.);
Héctor Arturo Narciso, Carlos Alberto
estévez, Fernando González y Sergio Ve-
leso; un mil setecientas cincuenta
(1.750) cuotas cada uno, representativas
ue p^sos ciento setenta y cinco mil mo-
neda nacional ($ 175.000,00 mjn.) cada
uno; José Jorge Abeledo: un mil ciento
sesenta y siete (1.167) cuotas, o sea pe-
sos ciento dieciséis mil setecientos mo-'
n"da nacional ($ 116.709 m¡n.) y Ramón
Ignacio Rojas: quinientas ochenta y
¿.uai.ro (584) cuotas o sea pesas cincuen-
ta y ocho mil cuatrocientos mjn. (pesos
58.400,00 mjn.). — Dicho capital es re-
sultante del balance que se acompañe
y se halla integrado en su totalidad. —
Cuarta: La sociedad se constituye por el

término de veinte años a contar del día
primero de setiembre de mil novecientos
sesenta y siete, fecha a la que se re-
trotraen los efectos de este contrato, pu-
diendo prorrogarse a su vencimiento o
disolverse antes del mismo, por ia de-
cisión de los socios que representen ma-
yoría de capital. — Quinta: La admi-
nistración y gerencia de la sociedad es.

;á a cargo de los socios Genaro San
Miguel, Alfredo Estévez, Paulino Pérez
va^quez, Ramón Raña y Ramón Perei-
ra, quienes obligarán a la sociedad con
la firma conjunta e indistinta de dos
cualesquiera de los nombrados, a conti-
nuación del rubro "El Toboso" S, R. L.,

con la única limitación de no emplear
ni comprometer la firma social en actos
u operaciones ajenas al objeto sncial y
especialmente en fianzas y!o garantías
de terceros. — Sexta: La sociedad con
la firma de dos de ios gerentes desig-
nados, podrá: operar con toda ciase de
bancos oficiales, mixtos o particulares,
pudiendo hacer manifestaciones de bie-
nes, solicitar préstamos, descuentos de
documentos; efectuar depósitos en cuen-
tas corrientes o a plazas fijos, retirarlos,
firmar letras, vales, pagarés, cheques
simples o cruzados, endosarlos, coorar-
los y negociarlos y en general realiza/
toda clase de operaciones bancarias. —
2) Otorgar poderes especiales o genera-
les a favor de terceras personas para
representarla en todos los asuntos ju-
diciales y|o administrativos de cuaiquier
fuero o jurisdicción que ellos ssan y en
los que la sociedad sea parte como ac-
tora, demandada o -nteresada. debien-
do una vez finalizados los trámites ".o-

respondientes, revocar los podares otor-
gados. — 3) Suscribir todo tipo de con-
tratos o documentos inherentes al ob-
jeto social y que hagan al ubre desen-
volvimiento de] mandato otorgado a la
gerencia. — 4) Adquirir por compra y
otras formas bienes muebles, inmuebles,
o semovientes, venderlos, arrendarlos,
transferirlos y gravarlos; dar y tomar
préstamos garantizados y no con dere-
cha-- reales; aceptar prendas agrarias o
constituirlas y cancelarlas; adquirir o
ceder créditos, comprar y vender mer-
caderías y productos; derechos y accio-
nes; permutar, dar y recibir en pago,
cobrar y recibir; efectuar pagos, tran-
sacciones y celebrar contratos ele loca-
ción y rescindirles; .acusar, promover
querellas, registrar e inscribir patentes
y marcas de invención, para todo lo

cual podrá otorgar y suscribir cuantos
documentos o escrituras públicas fueren
menester. — 5) Se entiende que la, pre-
sente cláusula es meramente enunciati-
va y no limitativa de la capacidad ju-
rídica de la sociedad'. — Séptima: La
sociedad pedrá ser representada por
cualquiera de los gerentes en forma per-
sonal ante las reparticiones nac. cútales,

provinciales o municipales que fuere ne-
cesario, incluso ante la Dirección- Ge-
neral Impositiva, Municipalidad de a
Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de
Bienestar Social, Saeretaría de Trabajo
y Previsión y ante cualquier otra exis-
tente o a crearse. — Octava: A cual-
quiera de los socios que se le compro-
base dolo, fraude, mala fe o incapacidad
para la administración de ios bienes
comunes, será compelido al reintegro de
lo defraudado con más los intereses y
daños y perjuicios que pudieran corres-
ponder, siendo separado de la sociedad
por el voto de los socios que represen-
ten mayoría de capital conforme a
contrato, reintegrándosele el aporte cíe

capital efectuado más las utilidades re-
sultantes del último balance aprobado,
y su pago se efectuará en doce cuotas
mensuales y sucesivas a partir de la

separación y sin devengar interés —
Novena: Los socios se reunirán cada vez
que los convoquen los socios gerentes,
por iniciativa de éstos .o a requerí miento
de los socios que representen el setenta
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y cinco por ciento del capital social. —
Las conv.0catonas serán formuladas en
forma fehaciente con por lo menos diez
días dé anticipación y jas resoluciones
que en las asambleas se adopten debe-
rán ser aprobadas por unanimidad o
mayoría de votos. — Se realizará por
lo menos una asamblea por ejercicio y
las resol ucionEs que n las mismas se
adopten deberán constar en un libro de
actas rubricado que ,a sociedad llevará
a tai efecto. — Cada cuota de capital
da"á derecho y se computará corno un
voto. — Décima:. Los días primero ds
diciembre de cada año se practicará un
balance de cuyo cuadro demostrativo de
perdidas y ganancias surgirán los be-
neficios o quebrantos, que serán perci-
bidos o soportados por los socios en
proporción a las cuotas suscriptas por
cada uno, en caso de existir beneficios,
previo a la distribución de utilidades se
realizarán las deducciones correspon-
dientes al fondo de cessrva legal y cual-
quier otra reserva facultativa que ios

socios dispongan efectuar por la d'ec sión
de la mayoría de capital conforme a
contrato. — Los balances deberán ser
aprobados por los socios dentro de los

sesenta días; posteriores al cierre dsl
ej c""cicio, debiendo suscribirlos con sus
firman — • La falta cíe observaciones a
los mismos transcurrido el plazo men-
cionado; significará su aprobación. —
Décimo Primera: Cualquiera de los so-
cioc que desae retirarse de la sociedad
deberá comunicarlo en forma fehacien-
te con por lo menos ciento veinte días
de anticipación al cierre del ejercicio
comercial, poniendo sus cuotas a dispo-
sición de los otros socios; en caso de
no ser estas aceptadas, podrá gestionar
su transferencia a terceros ajenos a la

sociedad, pero reconociendo siempre a
los integrantes de ésta, prioridad de ad-
quisición en igualdad de ofertas. — El
pago de las cuotas que adquieran in-

tegrantes de la sociedad se efectuará, de
no convenirse lo contrario, de la forma
siguiente: cincuenta por ciento al con-
tado y el saldo en diez cuotas bimes-
trales con más el doce por ciento (12%)
de interés anual, la primera de las cua-
les vencerá a los sesenta días de la fir-

ma del contrato de cesión d'e cuotas. —
Décimo Segunda: La muerte o incapa-
cidad de alguno de ios socios no pro-

. duce la disolución de la sociedad. — Los
herederos o derecho habientes del socio
fallecido o incapacitado, podrán optar
por una de las siguientes variantes: a)
Continuar en la sociedad previa unifica-

ción de personería y representación, con
o sin aporte de trabajo; b) Vender sus
cuotas capital de un todo de acuerdo
con lo estipulado en la cláusula Décimo
Primera del presente contrato. — Dé-
cimo Tercera: En asamblea se decidirá
que socios quedarán obligados a dedicar
a i& sociedad su tiempo, actividad y
conocimientos técnicos y personales e»
un puesto acorde con sus respectivas
capacidades y especializaciones y en un
todo de acuerdó a ro que estimen en
tal sentido los socios gerentes, quienes

a esos efectos tendrán ios más amplios
poderes de administración para fijar

puestos y horarios, modificarlos y rotar-

los si así lo consideraran conveniente.
Décimo Cuarta: Cualquier duda o di-

vergencia que se suscitare entre los so-

cios, ya sea durante :a vigencia de este

contrato o durante la liquidación de la

sociedad, serán resueltas en asambleas
que se convocarán a tales efectos y por
el voto de los socios que representen
mayoría de capital y en última instan-
cia serán dirimidas por arbitros arbi-
tradores amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte en discordia
quienes, previamente y para el caso de
no llegar a un acuerdo, designarán un
tercero cuyo laudo será inapelable, re-

nunciando desde ya los socios a toda
Intervención judicial. — Décimo Quinta:
La venta del o los negocios que explota

la sociedad, o la cesión o transferencia
de cualquier bisn social, serán decidi-

das por el voto de los socios que re-

presenten por lo menos el setenta y chi-

ca por ciento dsl capital social, obli-

gándose los restantes al cumplimiento
cU la decisión que se adopte en tal sen-
tido. — Los socios se domicilian en la

calle Corrientes número mil ochocientos
treinta y ocho ds esta Ciudad. — De
conformidad y para su inscripción en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro, se sus-
cribe el presente en Buenos Aires, a los

treinta días del m:s de octubre de mil
novecientos sesenta y siete. — Fdo.:
Carlos. — Yrineo G. Gutiérrez. — H.'

Narciso. — R. J. Rojas. — J. J. A. —
F González. — Nilda Píñsiro. — I. Este-
vez. — Luís Jorge Perro. — Jenaro San
Miguel. — A. Estévez. — E. S. — P. Mi-
ra. — Paulino Pérez. — Agustín Gon-
zález, — M. Rama. — Julián Suárez. —
R Raña. — Ramón Pereira. —- Sergio
Veloso. — Certifico: Que las firmas que
anteceden son auténticas y pertenecen a
los señoras Carlos Alb:rto Estévez, Yri-
neo Jenaro Gutiérrez, Héctor Arturo Nar-
ciso, Ramón Ignacio Rojas, Jesé Jorge
Abeledo, Fernando González, Nilda Su-
sana Piñeiro, Isabel Estévez, Luis Jorge
Ferro, Genaro San M'guel, Alfredo Esté-
vez, Edgar Sa, Fernando José Ernesto
Mira, Paulino Pérez Vázquez, Agustín Be-

nigno González, Manuel Rama Romero,
Juiíán Restituto Suárez, Ra.nón Raña,
Ramón Pereira y Sergio Veloso, personas
mayores de edad y ¡lábiles -de mi conoci-
miento doy fe. — Buenos Aires, a los

treinta días del mes de octubre ds mil
novecientos sesenta y siete. — Fdo.: Juan
C Rabuffstti. — Hay un- sello que. dice:
Juan Canos Rabuffetti, Escribano. —
Buenos Aires, noviemore 8 de 1987. —
Tatiana Schifris. secretaria.
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EDÍTORiAL LATiNA,
Sociedad de Responsabilidad.. Limitada

Por disposición del doctor ,-Jeatl Chris-
tian Nissen, Juez en lo' Comercial de
Registro, secretaría de la autorizante,

se hace saber por un día. 11 siguiente
edicto:

Entre Juan Carlos Orsueira, argenti-
no, casado, Cédula de Identidad ' núme-
ro 3.510.128. domiciliado en yerbal
901, 1? "C", Capital Federal y Nelson
Guillermo Cositorto, argentino, casado!

Cédula de Identidad N? :i.5"í)Í030, do-
miciliado en Sarandí 40, 4' oiso, N"' 37,

Capital Federal, se ha resuelto consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se. regirá i-;or la Ley
11.645 y dentro del résunen de. las si-

guientes cláusulas: Primera!-: La Socie-

dad se denominará "EDITORIAL LA-
TINA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA y tendrá si drmici-
lio en esta Capital Federal, pudiendo
establecer sucursales en cualquier lugar
del país. — Segunda: Su obieto princi-

pal será la edición,, compra y venta y
la importación o exportación de libros

— Podrá también adquirir ,
mueble.? e.

inmuebles, venderlos, arrendarlos,

transferirlos o gravarlos, constituir hi-

potecas o prendas. — • Esta snum-e-ración

os enunciativa y no limitativa pues la

sociedad podrá ampliar su objeto a otros

fines si así lo resolviera. — Tercera: El
capital social lo constituye 1a suma de

Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal ($ 500.000.— m:n.

cíl.), dividido en quinientas cuotas de.

mil pesos cada una que ha sido total-

mente suscripto e integrado por los so-

cios en partes iguales, es decir, dos-

cientas cincuenta cuotas qus hacen un
importe de Doscientos cincuenta mil pe-

sos moneda nacional (? 250.0 00.—-

m|n.). para cada uno de los socios. —
La integración total de cuotas se reali-

za con los bienes detallados sn el Inven-

tario que se firma por separado por los

socios y es parte integrante del presen-

fe contrato. — Cuarta: El cvpital so-

cial podrá ser ampliado por resolución

unánime de los socios, emitiéndose cuo-

tas de mil pesos cada una, las que de-

berán ser ofrecidas en prim-s-i término

a los socios. — Podrá admitirse nuevos
socios hasta cubrir la ampliación, todo

de conformidad y resolución unánime
de los socios. — Quinta: Quedan desig-

nados Gerentes los Sres. Orgueira y Co-
sitorto, quienes tendrán el uso de la

firma social en forma coniur.ta vio in-

dividual, suscribiendo ya sea conjunta

o individualmente, a continuación de

la fórmula "Editorial Latina S. R. L. 1 '

con sus o su firma personal. — Tendrán
los Gerentes todas las facultades nece-

sarias .para obrar en nombre de la So-

ciedad en todos sus actos y con todas

las facultades conferidas por la Ley nú-
mero 11.645. — Sin embargo, será ne-

cesaria la firma conjunta de dichos Ge-
rentes para comprar y vender inmue-
bles y gravarlos. — Da socisdad no po-

drá otorgar garantías, fianzas y]o ava-

les, a favor de terceros. — Dos socios

de común acuerdo establecerán la retri-

bución mensual de los Gerentes. — Sex-

ta: Dos socios deberán dedicar todas
sus actividades, trabajo personal, cono-
cimientos y diligencias para el mejor
desarrollo de los negocios sociales, no
podiendo dedicarse a otras oue les im-
posibiliten atender constantemente los

negocios de la soc'edad. — Habrá ex-

cepción para este impedimento en caso
de plantearse situaciones especiales, re-

quiriéndose en tal ocasión 'a conformi-
dad y autorización expresa de los demás
socios. — Séptima: Anualmente se. for-

mulará el 3.1 de Agosto un balance ge-
neral y cuenta de ganancias y pérdidas
sin perjuicio de los parciales de com-
probación y saldos que se practicaren
en la forma y época que por común
acuerdo fijen los socios. — Octava: De
las utilidades líquidas resultantes se

destinarán: un Cinco por ciento para el

fondo de reserva legal, hasta llegar a
un Diez por ci-Snto del capital social:

las sumas necesarias para amortización
de los rubros que correspondan serlo;

las reservas para responder a riesgos
imprevistos, mejoras, etc., que por co-
mún acuerdo se establezcan. — El sal.

do será dividido entre los socios en »ro-
porción al capital aportado, soportándo-
se las pérdidas en la misma forma. —

•

Los socios podrán retirar mensualmen-'
te sumas de dinero a cuenta de las uti-

lidades en la proporción que de común
acuerdo fir'en. — Novena: S ;n perjuicio
de los libros que determina la ley, se

llevará un libro de Actas rubricado, en

el cual se insertarán todas las decisio-
nes dé- 'importancia.- -relacionadas con la

labor de la sociedad, inclusive las con-
: signadas en el Artículo 17 de la Ley
11.645. : — Décima: Las cuotas sociales

sólo podrídi cederse previa conformidad
unánime de los socios, los que en todos
los casos tendrán un derecho prel'eren-

cial de compra, a prorrata de sus teñen,
das. en el valor real que ce fije a la

cuota resultante ds una pericia -onta-

bie. -— Dndécima: En caso de falleci-

miento o incapacidad legal de eua es-

quicra de los socios, se incorporarán a
la sociedad los herederos del premu3r_
ío o incapaz, unificando a tal efecto

su personería. — En este supuesto se

aumentará proporcionalmento la retri-

bución del socio gerente supérame. —
Duodécima: La duración de la sociedad
será por un plazo de cinco fulos a con-
tal- del I' de Septiembre de ¡067. trans-

curridos los cuales sí no se llevare a

cabo la -disolución se prorrogara por
otro período igual y así 3uco-.sivam.2nte.

— El socio que al finalizar un período
de cinco años deseare separa-se, debe-

rá dar aviso a los dermis con seis meses
de' anticipación por telegrama enlació,

nado. — Producida la separación de une
de los socios por retiro voluntario sera

facultativo de los demás abonar al so-

cio sal'ento su. parte de capital y utili-

dades o bien proceder a la disolución

de la sociedad — En caso de que se

optare por el pago del capital y uiil'da-

des, éste se efectuará en valores rea.

les. de la s!<rmontc forma: Treinta por

ciento al contado, Treinta "por ciento a

los. seis mes3s y el saldo Cuarenta ñor

ciento a los seis meses subseguientes —
Décimo Torcera: Las divergencia que
pudiesen suscitarse entre los socios se-

rán som.3tid.as a la decisión de amiga-
bles componedores. — Décimo Cuarta:

Al finalizar la sociedad por cualquier

causa será liquidada por los Gerentes,

debiendo ante todo precederse al pago
dé-las deudas sociales y el remanente
será distribuido entre los socios -. pro-

rrata de su capital anortado. — Décimo
Quinta: En caso de pérdida cu- cualquier

ejercicio de las tres cuartas partes del

capital, constatado por balance e nv-3n_

tario, cada titular podrá provocar la di-

solución anticipada de la sociedad. —
Décimo Sexta: En los demás casos no

previstos por este contrato, regirán las
.

disposiciones de la Ley 11.545, pudien-

do los señores socios hacer las modifi-

caciones o poner nuevas cláusulas que

por común acuerdo se h'cieren, leván-

dose a instrumento público o privado.

inscriptas y publicadas conforme a la

ley. __ Bajo las dieciséis cláusulas pre-

cedentes queda formalizado ei contrato

de Soeisdad de Responsabilidad Limita-

da, oue las partes se comprometen a

observar fielmente, por ser expresión de

sus voluntades. — En prueba d P con

fornvdad firman el presante contrato en

la Ciudad de 'Buenos Aires, a los vein

te días del mes de Septiembre de mu
novecientos sesenta y siete. — E!L:
"Sociedad de Responsabilidad Limita-

da". Vale. — J. G. Orgueíra. — N. G.

Cositorto.
Buenos Aires, noviembre ü de 1967.

— Tatiana Sclvfris, secretaria.
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SOOTATRIA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1' instancia en lo Comercia! de

Registro, Dr. Jean Christian Nissen. se-

cretaría de la autorizante se hace saber

por un día el presente edicto:

Primer testimonio. - Número seiscien-

tos treinta. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de ia República Argenti-

na, a dos de octubre de mil novecientos

sesenta y siete, ante mí escribano auto-

rizante, comparecen el doctor Enrique
José Pichón Riviere, casado, argentino

naturalizado, médico, domiciliado en la

calle Sánchez de Bustarminte mil sete-

cientos cincuenta y ocho, y la señora

Ana María del Carmen Pampliega ue

Quirogá, argentina, viuda, domiciliada

en la calle Arenales número tres mil se-

tenta y seis: ambos mayores de edad, de

este vecindario, hábiles y de mi conoci-

miento, de lo que doy te, así como de
que dicen: Que vienen por la presente a
formalizar el contrato de constitución de

una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada que se regirá por las estipulaciones

contenidas en los artículos siguientes:

Primero: A partir del. día primero de
abril dei corriente año, a cuya fecha,

sin perjuicio del derecho de terceros y
al solo efecto de las relaciones entre los

socios, retrotraen los efectos de la pre-
sente, queda constituida entre los com-
parecientes una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada que girará con la de-
nominación de "SOCIATRiA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y que tendrá su domicilio en es-

ta ciudad, actualmente en la calle Via-
monte dos mil setecientos veintiuno, el

que podrá trasladarse, pudiendo asimis-
mo establecer sucursales o agencias en
cualquier punto del territorio nacional.— Segundo: La sociedad tendrá una du-
ración de diez años a contar del expre-

sado día primero de abril del corriente
año, pero cualquiera de los socios -podrá,
pedir su disolución después de traiucu*
rridos los cuatro primeros años. — Ter»
cero: La sociedad tendrá por objeto
principal la explotación por cuenta pro"
pía y¡o de terceros y¡o asociada a terce-
ros, de Institutos y establecimientos de
investigación y enseñanza de psicología '

social y ranías científicas conexas, vía-'
realización por cuenta propia yjo de 'cr-
eeros de eneuesta.s, análisis e investiga-
ciones sociales, psico-sociaies, socio-eco*
titímicos y cualquier otra .mtividad direc-
ta o indirectamente relacionada con ta

investigación social, bajo la dirección
técnica y responsabilidad científica del
socio doctor Enrique José Pichón, tuvie-
re. — Cuarto: La sociedad durante su
existencia podrá adquirir y enajenar o
transferir, por cualquer titulo, oneroso o
gratuito, toda clase de bienes muebles,
iiihiueoies, semovientes, fondos cíe co-
mercio, tumos y acciones; constituir y
aceptar lnpoteacs, premias y cuuiesquier
otros aeréenos reates; dar y lomar dille-*: -

ro prestado con garantías reales o per-
sonales o sin enas; acepeur y eomerir
toda ciase Cíe mandatos y represenracio- .'

nés; formar parte de otras socieaad.es,'-

constituidas o a constituirse; contratar
locaciones' de casas, obras y servicios, ad-'
ijiiirir, ceuer y registrar' marcas, cuse-

.

iias comerciales, patentes de invención yo
derechos de explotación; intervenir en

toda Ciase de asuntos administrativos,
ocurriendo ante los poderes públicos na- '

clónales, provinciales y ;nuui:upaieo, y
efectuar todas las operaciones comercia-'
les y. bancarias necesarias para su giro,'

incluso con el Banco de la elación Ar-
¿entina, el industrial de ia República
Argentina, el nipotecario Nacional, el de
ia Provincia de Buenos Aires y cualquier
otro banco oficial o particular, sus su- '

cúrsales y agencias, aceptando las dis-

posiciones ue sus respectivas cartas or-

gánicas y reglamentos, siendo la prece-
dente enumeración enunciativa y no n-
miuuiva. — Quinto: El capital social se

fija en la suma de cien mu posos mo-
neda nacional de curso legal dividido en
cien ' cuotas de mil pesos moneda nacio-
nal .cada una, el que na sido suscripto' y'

a.porauíos
,
por los socios en partes igua-'

les. —. Sexto: La sociedad será adminis-
trada por ambos socios, a quienes se de-
signa gerentes, los que podrán actuar,
conjunta, separada o indiatuitaniei.te,

con las más amplias facultades para
'obrar, en nombre de la sociedad, coh-

_

forme a lo dispuesto en el articulo die-

ciséis de ia ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, sin otra limitación que ia

de no comprometer a la sociedad et?

operaciones ajenas a su objeto ni e>'

fianzas o garantías de terceros. — •sin-

perjuicio de ¡o expresado anteriormente;
ia dirección técnica y científica de la -o-

¡eieuaü yio de tos institutos o .
estableci-

mientos que ¡a misma explote, estara a,

cargo ciei socuo uoetor Piciióii Riviere, a
quien para eiio se designará tiirec.i.or

técnico, asumiendo el mismo ante ios

terceros la responsabilidad y represen-
tación social en lo que a ia parte léeni-

co-cientitica y docente se reiiere, en vir-

tud de estar haoilitado proliesionaltne.nté

para elio. La socia señora de Quiroga
tendrá a su. cargo la supervisión admi-
iiiscraciva y ae organización de la socie-

dad con el títuio de ".Directora Admí-,
nistrativa". — Séptimo: El ejercicio so-
cial se cerrará el treinta y uno de marza
de ca.da ano, a cuya techa se practicará
un balance general en el que deberán
efectuarse las amortizaciones técnicas
correspondientes y constituirse las reser-

vas que las disposiciones legales deter-
minen. Las utilidades que dicho balance
arroje se dístriouirán en la siguiente
proporción: a) cinco por ciento liara el

íc-ncío de reserva legal hasta que dicho
fondo alcance el diez por ciento del ca.-'

pital; b.) las sumas necesarias para ¿a"
formación y mantenimiento de fondea;
de reserva y previsión ' facultativos, que
los socios determinen, y c) el 'jaldo' Pe-

las utilidades líquidas y realizadas sé
distribuirá en proporción a las cuotas'
de capital aportado "por' cada uno de ios
socios, y las pérdidas si las hubiere se-
rán soportadas en la misma proporción.
Di balance que no fuere observado por
los socios dentro de los veinte días dé-
notificado, se considerará definitivan'ieu- ,

te aprobado. — Octavo: Los socios por-
su trabajo personal en la sociedad, ten-
drán la asignación que oportunáméALtí'
se fijen, dejando constancia tle ello en- ei

libro de actas y con imputación' a gastos
generales. — Noveno: Los socios se fe-

unirán todas las veces que sea- necesario,
debiendo dejarse constancia de las reso-
luciones que se tomen en un libro ae
actas rubricado, que deberá llevarse cen-
ias formalidades legales. — Décimo: Los
socios deberán dedicar su actividad y co-
nocimiento a la atención de los negocios!
sociales, pero podrán desarrollar activi-
dades particulares, especialmente proíe-.
sionales, siempre que las mismas no so
desarrollen eon menoscabo de ia aten-
ción necesaria para la buena marcha ae
la sociedad y el eficaz cumplimiento d0
sus fines. — Undécimo: Todas las reso-
luciones se tomarán por unanimidad, —r
Duodécimo: En caso de fallecimiento de
uno de los socios, ei socio 'sobreviviente,
podrá optar por: a) la incorporación da-
los herederos del fallecido, siempre 4U@
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fetos, [o aceptaren, debiendo para ello

unificar su representación, b) la adqui-
sición úo . las cuotas del fallecido, las

que se determinarán por un balance que
se practicará a la fecha de! deceso, y
que serán pagadas a los 'Herederos en
ílos cuotas semestrales sin interés, a par-
tir de la íecha de aprobación dei b.-ua.n-

ce; c) la disolución anticipada ele la

Sociedad, en cuyo caso la liquidación se-
rá practicada por el socio sobrevi-
viente con ia fiscalización de un repre-
sentante único de los herederos :ioi fa-
llecido-. .— Décimo tercero: En caso de
disolución, la liquidación de la sociedad
eerá practicada, por los socios, acuiandc
en ia forma y con las facultades previs-
tas en .el artículo sexto. — Décimo cuar-
to: Cualquier divergencia entre los so-
cios será dirimida obligatoriamente por
arbitros arbiíradores amigables compo-
nedores, nombrados uno por ea.da aaxte,
•las hue antes de entrar a anidar, debe-
rán -designar un árii.iro único para el

ca.so de discoroia, s.er.do L.ape'able y de
cuiuphiniciuo obligatorio el fallo que se
dictare. En las condiciones consignadas
formalizan el pre-ente, obligándose al
cumplimiento "de 10 expuesto con arreglo
a derecho, üeiaa que les fue, ratifican
su contenido; y firman por ante mi, doy
fe. :— E. J. Pichón Riviere — Ana Pam-
pliega de Quiroga. — Hay un sello. —
A'nte'fui; Mario A. Orgcira. - Concuer-
da" don su matriz que pasó ante mí y
queda en e¡ Registro doscientos ocho de
mi -a;dseripeión. Para la sociedad expido
este primer testimonio en tres sellos oe
actuación notarial, numerados correlati-
vamente del ocho millones doscientos
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta
y siete ai presente que sello y firmo en
si lugar y fecha de su otorgamiento. —
Sobre raspado: Argentina, investigación,
(¡tirante, dicho, podrá, diiimida. Vale —
Hay un sello. Fdo. Mario A. Orgeira
(Escribano).

Buenos Aires, octubre 3 de 1S67 •

—

Tatiana Schi.fris, secretaria.
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c TEXTIL CONOS
Seeiedád de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr.^Jue/. Dr. Jean

Chrtstiun 'Nissen, Juez en lo Comer-
cial' de Registro, Secretaría de la auto-
rizante, se hace saber por un día el si-
guiente edicto:

Convenio de Cesión de, Cuotas, — En
la Ciudad de Buenos Aires, a los 31
días del mes de agosto -de 1967, entre
ios señores: Israel Jaime Chebi y Raúl
Benito Cohén, tínicos componentes de
la; razón social "Textil Conos Sociedad
de Responsabilidad Limitada", inscripta
eri el Registro Público de Comercio bajo
el N? 3.698, folio 202. libro 33, con fe-
cha 28 de noviembre de 1957, como así
también sus posteriores modificaciones
inscriptas el 18 de octubre de 1965, ba-
jo el N» 3.0-1 1, al folio 270 del libro 52,
y con fecha 2 5 de julio de 19 (¡6, bajo
.el ...N» 1.569, folio 283, libro 51 de con-
tratos do sociedades de responsabilidad
limitada y el Sr. Ignacio Lopatín ar-
gentino, casado, con domicilio legal en
la calle Santiago del Kstero 25 0, Capital
Federal, todos mayores de edad y há-
biles; para contratar, de común y mu-
tuo acuerdo convienen: Primero: El Sr.
Israel Jaime Chebi, vende, cede y trans-
fiere al Sr. Ignacio Lopatín y éste acep-
ta las mil (1.000) cuotas de capital de
la sociedad "TEXTIL CONOS SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Esta transferencia se reali-
za con rotroactividad al 1? de Julio de
19S7. en todos sus efectos. La presente?
venta se efectúa por el importe total de
an$n. 100.000.- (Cien Mil Pesos M'¡Na-
cional) que el señor Ismael Jaime Che-
bi declara haber recibido con anteriori-
dad- sirviendo el presente de suficiente
recibo de pago. — El señor Ignacio Lo-
patín declara conocer y aceptar las obli-
gaciones y derechos que le corresponden
en su carácter de socio gerente de "Tex-
til Conos Sociedad de Responsabilidad
Limitada". — Tercero: El señor Israel
Jaime Chebi queda mediante la presen-
te cesión de cuotas de capital desligado
de. la sociedad, declarando que a la fe-
cha,.nada tiene que reclamar por nin-
gún concepto. — Cuarto: En prueba de
conformidad a la presente transferencia
firma este contrato el señor Raúl Be-
nito Cohén. — Conformes las partes sus-
criben el presente debidamente repues-
to con el sellado de ley en el lugar y
fecha Ut-supra. — I. J. Chebi. — R.
B. Cohén. — I. Lopatín.

.Buenos Aires, Noviembre 8 de 19 67.— Tatiana Schifris, secretaria.

? 2.760.— C.20ÍU-N9 43. 159-v.20|ll|67

CONSTRUCTORA MAPI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nació,
nal de Ira. Instancia en lo Comercial
de Registro, doctor Jean Christian Nis-
sen, Secretaría, autorizante, se hace sa-
ber por 1 día, el siguiente adicto:

Entre los señores Carlos Po^eia.no
Mereau, argentino, cédula de identidad

N* SIS. 305, con domicilio en la calle
Sarmiento 559, Capital; Luis .1 rusta, ar-
gentino, cédula de identidad número
1:836.247, con domicilio en la calis
Juan F. -Ai-auguren 1321 de esta Capí.
tal, Jóse Pantano, italiano, cédula de
'.denudad N° 3.970.328, coa domicilio
en la calle Zelatla N? 7570 de esta Capi-
tal; y Raúl Mario Alvarez. argentino,
cédula de identidad N' 2.1H>3.440 con
domicilio en la calle Horac'o Qriroga,
1.43 de Longchanips, Provincia de Bu-s-
itos Aires, todos mayores de edad, ca-
sados y hábiles para contratar convie-

nen de común acuerdo formalizar el

presente contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, r3gula por la

Ley Once mil seiscientos cuai^nta y cin

co y demás disposiciones del Código de
Comercio y bajo las cláus'.i'as .'pie a
continuación se insertan: Primera'
Constituir la so'ciedad que girará bajo
el nombre de "CONSTRUCTORA MA-
RI,'- SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", la qu-3 tendrá su do-
micilio legal y real en la calle Sarmien-
to 559, 3er. piso de esta Capital, en
forma provisional, el que podrá ser
trasladado, por voluntad unánime de
los socios a cualquier otro lugar de la

capital o de la República, así como e-s-

tab!2cer sucursales, filiales o a.gencias

Cuera y dentro del país. — Segunda:
La Sociedad tendrá por objeto la cons-
trucción, promoción y venta de edifi-

cios, la financiación de obras y toda
otra operación de negocios inmobilia-
rios. — Tercera,: La sociedad se cons-
tituye por 21 término de cincc arios, a
partir del día 1 de Setiembre, de mil
novecientos sesenta y siete, pudiendo a
su vencimiento renovarse por un pe-

ríodo igual no msdiando manifestación,
expresa en contrario y unánime de los

socios, manifestación que deberá cons-
tar en el libro de Actas con noventa
días de anticipación. — No obstante si

llegado el primer vencimiento o so pró-
rroga, en su caso, o en cualquier mo.
mentó, cualquiera de los socios quisie-

ra retirarse de la sociedad, deberá co-
municarlo por telegrama colacionado
con s3is meses de anticipación. — Los
otros socios podrán optar no- disolver-
la, o continuar con ella incorporando
o no por el socio saliente a una o más
personas en su lugar o integrando los
restantes el capital del socio saliente en
la forma que éstos resuelvan, ds'dendo
abonar al socio vendedor el capital y
utilidades que se determinen según Ba-
lance al efecto, en un plazo no menor
de ciento ochenta días y no mayor de
quinientos cuarenta días, pero debiendo
abonar un interés, en caso de que ese
plazo sea. mayor de ciento ochenta días,

igual al que en esa fecha perciba el

Banco de la Nación Argentina. — Asi-
mismo los socios por unanimidad po.
drán optar en cualquier memento pol-

la disolución de la sociedad orocedíén-
dóse a su disolución y liquidación en
la misma forma que se estanleee para
el vencimiento del plazo de la misma.
-— Cuarta: En caso de fallecimiento o
incapacidad de alguno de los socios, de-
berán los sucesores unificar la repre-
sentación, en un plazo no mayor de

treina días, pudiendo los demás socios
adquirir su parte la que será valuada
en la misma forma y en los mismos
plazos que se establecen en la cláusula
anterior. — Quinta: El capital social
queda fijado en la suma de líos Millo-
nes de Pesos Moneda Nacional (mína-
cional 2.000.000), dividido en cuatro,
cientas (400) cuotas de Cinco Mil Pe-
sos Moneda Nacional (m$n. 5.000.—

)

cada una, suscriptas por los. socios por
partes iguales, o sea cien (100) cuotas
de cinco mil pesos moneda nacional,
cada socio. — Sexta: Dicho aporte está
constituido por un terreno en la calle
Paraguay N° 48 29 de esta Capital, cu-
yo valor es de ,m$n. 4.200.000 (cuatro,
millones doscientos mil pesos moneda
nacional), adeudándose m$n. 2.100 000
(dos millones cien mil peses moneda
nacional), con garantía hipotecaria con
vencimiento 11 de marzo de 1968 y
m$n. 100.000 (cien mil pesos moneda
nacional), en deuda común, como ema-
na del Balance que se ad.j'inta y que

pasa a formar parte del presente Con-
trato. — Séptima: Si las necesidades de
la empresa exigieren mayor i apital los
socios podrán resolver su aumento, el

que deberá resolverse por unanimidad.
— Octavo: La dirección y administra-
ción de la sociedad será ejercida por
todos los socios en carácter de geren-
tes, debiendo actuar invariablemente dos
de ellos en forma conjunta, con las más
amplias facultades para obligar a la so-
ciedad, pudiendo llevar a cabo directa-
mente o por apoderado que designen,
todo acto y celebrar cualquier contrato
de administración, disposición o grava-
men de los bienes, sin restricción algu-
na, quedándoles prohibido únicamente
emplearlas para otorgar fianzas o ga.
rantías a terceros y en negocios ajenos
a la sociedad. — Real'zar toda clase
d2 operaciones ante instituciones ofi-

ciales, mixta.s y particulares, incluso
Banco Central de la República Argen-

tina, Banco de la Nación Argen-
tina, Banco de ia Provincia de Buenos
Aires, Banco Mipotecario .Nacional, Ban-
co Industrial de ia República Argentina,
Bancos Provinciales y demás Reparticio-
nes Auxárquicas, Autónomas o Descen-
tralizadas del Estado, de los gobiernos
provinciales y sus reparticiones. JLa enu-
meración que antecede es meramente
enunciativa y ejempiiíieativa y no ta-
xativa y, en consecuencia, la sociedad
tendrá amplia capacidad para realizar
todos los actos jurídicos que se relacio-
nen directa o indirectamente con el ob-
jeto y fines de su creación, sin limita-
ción alguna. — Novena; Los socios no
tendrán tareas específicas, pero tienen
la obligación de colaborar tanto en io

que concierne a la vigilancia y conduc-
ción de las obras, como a los dspectos
contables y administrativos. Anualmen-
te, el 31 de Agosto, se practicará un
inventario y Baiance General, sin per-
juicio de los Balances parciales y de
comprobación que podrán practicarse en
cualquier momento, el que deberá con-
siderarse dentro de los treinta días sub-
siguientes.^ Practicada la retención para
el fondo de reserva lega!, las utilidades
liquidan serán distribuidas entre ¿os so-

cios en proporción a sus respectivos
aportes de capital, soportándose las
pérdidas en su caso, en la misma rela-
ción. Los socios determinarán en cada
caso en qué forma podrán retirarse las
utilidades- y hasta qué monto. — Deci-
mal: La disolución y liquidación de -a
Sociedad, sea cual fuere la causa que
ia origine, estará a cargo de todos los
socios, o de quienes éstos designen, sean
o no miembros de la sociedad y siempre
que esta designación figure en- el libro
de Actas y haya sido realizada por una-
nimidad. — Undécima: Toda divergen-
cia que se suscite entre los socios ¿era
resuelta por arbitros arbitradores, ami-
gables componedores, nombrados uno
por cada socio. El fallo de ios arbitros
o dei quinto en su caso será definitivo,
inapelable y obligatorio para las partes,
por lo que renuncian a toda interven-
ción judicial que no tenga por objeto
la ejecución del laudo o la decisión que
éste contenga a cuyo único efecto ¡as
partes se someten a los Tribunales Or-
dinarios de ia Capital Federal. — Duo-
décima: No rige para este Contrato lo
que preceptúa al artículo catorce de ia
ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co y los socios podrán realizar opera-
ciones por cuento, propia de las que son
objeto de esta Sociedad o asumir la re-
presentación de otra persona o entidad
que ejerza la misma actividad. — Déci-
mo tercera: Bajo las cláusulas que -an-
teceden queda constituida la Sociedad
"Contvuctora Mapi Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", obligándose ios
socios a cumplirlas y en prueba de con-
formidad firman ai pie en la ciudad de
Buenos Aires, a los 25 días de octubre
de 19fl7. — Carlos Ponciano Mereau. —
Luis Irusta. — José Pantano. —- Raúl
Mario Alvarez.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1967.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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LAVADERO EL ÁGUILA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaria de la autorizan-
te, se hace saber por un día el siguien-
te edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — Entre los señores
José Antonio De Diego, español, domi-
ciliado en la calle Zapiola 2S13. Capi-
tal, y Osvaldo De Diego, argentino, do-
miciliado en la calle Córdoba 1550, Mo-
rón, Prov. de Buenos Aires; ambos ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
resuelven de común acuerdo constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limi-
i -da, que se regirá por la Ley 11.645

y las cláusula,,? siguientes. — Primera:
Queda, constituida entre los arriba nom-
brados una sociedad aue se denominará
"LAVADERO EL ÁGUILA". . SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, con domicilio en la calle Zapio-
la 2813, asiento de sus operaciones co-
merciales. — Segunda: La duración de
la sociedad será de 10 años, pudiendo
renovarse por otro período igual con
la aprobación de la mayoría de los so-

cios. — Tercera: El objeto de la socie-
dad será la explotación del lavadero y
t'ntorería sito en la calle Zapiola 281.3.

Capital Federal. — Cuarta: El capital

social será de cuatro millones de pesos
moneda nacional, dividido en cuatro-
cientas cuotas de diez mil pesos cada
una de ellas, que se halla totalmente
integrado, por partes iguales, en ma-
quinarias, muebles, útiles e instalacio-

nes, según un inventario que suscriben
por separado los socios, valuando di-

chos bienes de acuerdo al precio ac-
tual la vida útil que tienen los mismos.
— Cluinta: La, Gerencia será ejercida
indistintamente por cualquiera de -los

dos socios con las más amplias faculta-
des, sin limitación alguna. — Sexta:

Cada primero de diaíambre de eacÜE
año se hará un inventario y confección
de un balance general sin perjuicio á0
los balances ele comprobación que <s©

pudieran hacer en cualquier momento.— Pasados 30 días, sin que los socios)

manifiesten su disconformidad con el

balance, el mismp se considerará apro-
bado. — Séptima: De las utilidades
líquidas y realizadas se destinará el

5 ojo para formar el fondo de reserva
legal y el saldo se adjudicará en la
proporción del 50 b|o por cada socio.

En el caso que hay-a pérdidas las mis-
mas serán sufridas en la misma pro»
porción. - Octava: Si uno de los so-.

cios quisiera retirarse, deberá comuni»
.cario por telegrama a los otros socios,

quienes dispondrán la confección de
un balance especial para determinar
las utilidades que le corresponda a', so-
nó saliente. — La suma resultante le

será abonada en 3 6 cuotas mensuales,
iguales y consecutivas, a partir de ios

sO días de la notificación con más el

15 ojo de interés anual. — Novena: Ba
caso de fallecimiento de alguno de los

socios, los herederos podrán optar por
continuar en la sociedad para lo cual
deberán unificar su representación o
retirarse de la misma, en cuyo ca.so le

será abonado el capital del socio falle-

cido en la misma forma que se indica

en el artículo precedente. — Décima:
En caso de divergencias se nombrarán
arbitros, amigables componedores, uno
por cada parte, quienes nombrarán a un
tercero para el caso de que no haya
acuerdo entre los mismos, siendo su ia-

lio inapelable. — Bajo lag cláusulas an-
teriores se firma el presente en Bue-
nos Aires, a los treinta y nu días del

mes de octubre de mil novecientos
sesenta y siete. — José Antonio De Die-

go. — Osvaldo De Diego.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1867.
— Tatiana Schifris, secretaria.
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S V T E - P B
Sociedad de Responsabilidad Liuiiíuda

Por disposición del Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría interviniente a car-

go de la autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

cinco días del mes de octubre de mil
novecientos sesenta y siete, entre los

señores Manuel Pérez, español, soltero,

mayor de edad, C. I. 6.127.631, domi-
ciliado en la calle Nueva York N' 2113

de ia Capital Federal, en adciante el

"cedeute", y la sociedad "Sute - Fe, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
representada para este acto por los so-

cios gerentes, señores Antonio Ai-ture

Bouza y César Vena, en adelante ia "ce-

sionaria", se conviene en formalizar la

siguiente cesión de cuotas de capital,

bajo las cláusulas que se expresan. —
Primera: El señor Manuel Pérez, vende,

cede y transfiere a ia sociedad denomi-
nada "SUTE - FE, SOCIEDAD .DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", seiscien-

tas veinticinco (625) cuotas de capital

de cien pesos moneda nacional cada
una, que tiene y le corresponden al

"ce-dente" en la nombrada sociedad, con
domicilio en Corrientes N'> ti S ti 7 da

esta Capital, debidamente inscripta en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia, en lo Comercial de Registro, con
fecha í de noviembre de 19Ü5, bajo
el número 3089, al folio 445 del libro

49 de Contratos de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. — Segunda: El

prec j de la presente cesión es -le qui-

nientos mil pesos moneda nacional

(m$n. 500.000), que el "eedei.'-.c" de-

clara haber recibido en este acto a su

entera satisfacción de manos de la "ce-

sionaria", sirviendo el presente de su-

ficiente recibo y carta de pago de legal

forma. — Tercera: Como consecuencia
de la cesión de que se trata, e! "ceden-
te" coloca a la "cesionaria" en su mis-
mo lugar, grado y prelación a las cuo-

tas cedidas, estando incluidos en la mis-
ma tanto dichas cuotas de capital, cuan-
to todos sus frutos, ganancias o crédi-

tos de cualquier naturaleza que tuviera

a su favor en la nombrada sociedad,
sin reservas, excepción o limitación al-

guna, de manera que queda total y
definitivamente separado el "c.edente"

de la misma, sin que nada quede, por li-

quidar, pues pertenecerán a la "cesio-

naria los derechos de propiedad, usu-
fructo inherente a todas las ctiobas ce-

didas, así como los que corresponda,
tanto al pasado cuanto al futuro.

Cuarta: En prueba de conformidad se

firma el presente en tres ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto

en el lugar y fecha ut-supra indicados,
— Fdo.: Manuel Pérez; César Vena;
Antonio Arturo Bouza.
Buenos Aires, noviembre S de ¡96?,

— Tatiana Schifris. secretaria
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AVENBURG HERMANOS
Sociedad Industrial y Comercial ¿te

Responsabilidad ilimitada
• Por disposición del señor Juez Nacio-
Bal de Primera Instancia en lo Comer-
«ial de Registro, doctor Jeasi Christian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se
3¡ace saber por un día el siguiente edicto:
En Buenos Aires, a los dos días del

mes de noviembre de 1967, entre los
señores Isaac Avenburg, Jorge Aven-
burg, Ricardo Avenburg y Víctor Pablo
Avenburg, todos por sus propios dere-
chos y el señor Jorge Avenburg también
en nombre y representación de Moisés
Avenburg, según poder general que éste
te otorgara por ante el .Escribano don
Abel Di Próspero con fecha 23 de enero
de 1967 al F? 66 del Registro N' 452
de la Capital Federal, resuelven: Con-
firmar y ratificar el documento suscrip-
to entre las partes con fecha 16 de mayo
de 1967 por el cual el señor Jorge Aven-
burg por la representación invocada del
Sr. Moisés Avenburg cedía y transfería
al Sr. Ricardo Avenburg la totalidad de
Jas mil quinientas cuotas de capital que
el maridante poseía en la • Sociedad
"Avenburg Hermanos Sociedad Indus-
trial y Comercial de Responsabilidad Li-
mitada"; :se aceptaba el ingreso del se-
ñor Víctor Pablo Avenburg como socio,
quien aportaba la suma de cuatrocientos
mil pesos m|n. y se aumentaba el capital
social en consecuencia de dicha sociedad
y proceden a renovar el contrato social
de 'AVENBURG HERMÁN OS, SOCIE-
DAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL, DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" en
los siguientes términos: Primero; La So-
ciedad continuará girando con el nom-
bre de 'Avenburg Hermanos, ¡Sociedad
Industrial y Comercial de Responsabili-
dad Limitada". — Segundo: El 'plazo de
duración de la misma será de tres años
a contar del día 20 de abril' de 1967, fo-

cha a la cual se retrotraen a los efectos
del presente contrato. — Tercero: La
Sociedad tendrá su domicilio en esta
Capital Federal actualmente en la calle

Directorio 249¡51, pudiendo extender sus
operaciones al interior y exterior del
país y|o instalar sucursales, agencias,
depósitos en cualquier parte de la Re-
pública o del extranjero. — Cuarto: La
Sociedad tendrá por objeto la explota-
ción del negocio de importación y expor-
tación en general, fabricación y venta
de artículos de metal, fabricación y ven-
ta de tejidos, corsés, fajas, corpinos y
anexos. Además de lo expuesto, la So-
ciedad Avenburg Hermanos podrá efec-
tuar toda clase de operaciones o negocios
comerciales, industriales, financieros en
general y que la misma juzgue conve-
nientes. Podrá igualmente comprar, ven-
der, permutar bienes raíces', inmuebles,
semovientes, créditos, derechos y accio-
nes, celebrar contratos de locación, co-
mo locadora o locataria, acolitar, cons-
tituir, transferir y extinguir prendas, hi-
potecas o cualquier otro derecho real,

dar o tomar dinero prestado sobre hipo-
teca, prenda u otra clase de garantía,
solicitar y obtener créditos particulares
y bancarios, hacer descuentos, otorgar y
conferir' poderes generales y especiales,
celebrar contratos de locación, de servi-
cios o de toda otra naturaleza, tomar
participaciones en empresas o socieda-
des afines, y realizar cualquier negocio,
industria, empresa, gestión u operación
que tenga relación con los fines y obje-
tos de la sociedad, o que tienda a faci-
litar la realización de los mismos, todo
ello con particulares, instituciones ofi-

ciales y bancarias. — Quinto: El capital
social lo constituye la suma de tres mi-
llones cuatrocientos mil pesos m¡n. com-
pletamente integrada, dividido en cuo-
tas de mil pesos cada una y es aportada
por los socios de Ja 'siguiente manera:
ei Sr. Isaac Avenburg mil cuotas repre-
sentativas de un millón de pesos m¡n.;
el Sr. Ricardo Avenburg mil setecientas
cincuenta cuotas, representativas de un
millón setecientos cincuenta mil pesos
mar; el Sr. Jorge Avenburg doscientas
cincuenta cuotas, representativas de dos-
cientos cincuenta mil pesos mjn., y Víc-
tor Pablo Avenburg cuatrocientas cuo-
tas, representativas de cuatrocientos mil
pesos m|n. — Sexto: Se practicarán ba-
lances anuales los 30 de junio de cada
año, sin perjuicio de los parciales que
en cualquier momento podrán practicar
los socios y se llevarán libros rubricados
de acuerdo con lo prescripto en el Códi-
go de Comercio. — Séptimo: Las ganan-
cias y las pérdidas que hubieren serán
repartidas en la siguiente proporción:
Cuarenta por ciento al Sr. Isaac Aven-
burg; diez por ciento al Sr. Jorge Aven-
burg; treinta por ciento al Sr. Ricardo
Avenburg, y veinte por ciento al Sr. .Víc-
tor Pablo Avenburg. — Octavo: Los se-
ñores Isaac A/cnburg y Víctor Pablo
Avenburg son designados gerentes admi-
nistrativos con uso de la firma social en
forma indistinta y los Sres. -Jorge Aven-
burg y Ricardo Avenburg coa igual ca-
rácter con uso de la firma social en for-
ma conjunta, para todos los actos inhe-
rentes n la sociedad, quedándoles prohi-
bido usarla en negocios y actos ajenos
s i-i misma., asimismo podrán usarla pa-
r-. hacer novaciones que extingan obliga-
ciones ya existentes, para transar, cora-
pr<v>-.'-'tr.p en á'-bitros. prorrogar jurisdic-
ciones, renunciar al derecho de apelar o
a. prescripciones adquiridas, para cual-

quier renuncia gratuita, remisión o Quita
de deudas, para ceder derechos reales
sobre inmuebles. — Noveno: En caso de
fallecimiento, interdicción o quiebra de
alguno de los socios, la sociedad no se

disolverá. Los sucesores del socio falle-

cido o interdicto se incorporarán a la

sociedad en calidad de socios unificando
su, representación si fueran varios suce-
sores. Los sucesores del socio fallecido,

que no quisieran continuar en la socie-

dad podrán retirar su parte que le co-
rrespondiera, debiendo la sociedad en-
tregarles dicha parte en el término de
cinco años en cuotas anuales adelanta-
das del veinte por ciento cada una con
más el interés corriente. — Décimo:
Cualquier divergencia que se suscitare

entre los socios o sus sucesores durante
la vigencia de este contrato, acerca de
su cumplimiento, incumplimiento o in-

terpelación, o durante la disolución y
liquidación será resuelta por arbitros
amigables componedores nombrados uno
por cada parte, con facultad de nombrar
un tercero para el caso de discordia. El
fallo de este tercero será inapelable, de-
biendo cumplirlo las partes sin otro trá-

mite. En la forma expuesta los compa-
recientes dan por renovado el contrato
de "Avenburg Hermanos, Sociedad in-

dustrial y Comercial de Responsabilidad
Limitada", suscribiendo el presente en
el lugar y fecha 'ut supra" mencionados.
— B|l.: "Ricardo Avenburg" — S|r.:

"unificando, amigables". Todo vale, —
S¡r.: "Noviembre". También vale. —
Fdo.: Isaac Avenburg — Ricardo Aven-
burg — Jorge Avenburg — Víctor Pablo
Avenburg.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

? 6.600 — e.20|ll N« 43.067 v.20|ll¡67

CASADO Y ARMESTO
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor Jean Chris
tian Nissen, Secretaría del Autorizante,

se hace saber por ua día el siguiente

edicto:

Que por escritura oública pasada por
ante el Escribano Francisco G. Carre-
ras con fecho. 5 de octubre de 1967, los

señores Gumersindo Eduardo Guiller-

mo Echeverría y Eduardo Barassi, ce-

den, venden y transfieren la totalidad

de las cuotas de capital que tenían y
les correspondían en la sociedad "CA-
SADO Y ARMESTO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" a

los señores Eduardo Raúl Casado y Hu-
go Roberto Juan Armesto en la siguien-
te proporción: El señor Echeverría ce-

de y transfiere al Sr. Eduardo Raúl
Casado, argentino, 2 5 de Mayo 19 5, 6<

Capital Federal, Cuatrocientos veinte
cuotas de capital de la sociedad de re-
ferencia, de un valor nominal de Un
mil pesos moneda nacional cada una.
en el precio total de cuatrocientos vein-
te mil pesos moneda nacional y al Sr.

Hugo Roberto Juan Armesto, argentino,
2 5 de Mayo 19 5, 6? Capital Federal
Ciento veinte cuotas de capital de la,

misma, sociedad, de un valor nominal
de un mil pesos moneda nacional cada
una, en el precio total de Ciento veinte
mil pesos moneda nacional. El Sr. Ba-
rassi, cede y transfiere al Sr. Hugo R.o-

berto Juan Armesto, las trescientas cuo-
tas de capital que tenía en la referida
sociedad, de un valor nominal de un mil
pesos moneda nacional cada una, en el

precio total de Trescientos mil pesos

moneda nacional. Con tal motivo ha
quedado modificado el articulo quinto
del contrato social que quedará redac-
tado de la siguiente manera: Quinto:
El capital social se fija en la suma de
Tres Millones de pesos moneda nacional,
dividido en Tres Mil Cuotas de Capital,
de un valor nominal de Un Mil pesos
moneda nacional cada una, y se encuen
tra totalmente integrado por los socios
en la siguiente proporción: Hugo Pío
Anmesto y Eduardo Hilarión Casado
Sastre: Mil ochenta cuotas o sea Un
millón ochenta mil pesos, por cada una
de ellas; Eduardo Ra'il Casado y Hugo
Roberto Juan Armesto: Cuatrocientas
veinte cuotas o sea Cuatrocientos vein-
te mil pesos, siempre moneda nacional,
por cada uno de ellos. Ai mismo tiempo
se resuelve designar a los señores Gu-
mersindo Eduardo Guillermo Echeve-
rría v Eduardo Barassi Sub-gerentes de

"Casado y Armesto Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" para que actuan-
do en forma conjunta, separada o al-

ternativamente uno cualesquiera de
ellos, se desempeñen con la misma am-
plitud de facultades que el contrato so-
cial confiere a. los socios gerentes, las

que a sus efectos se dan en este lugar
por reproducidas. — Testado: Sastre:

No vale — Entre líneas- argentino,, 25
de Mayo 19 5, 6? Capital Federal; ar
gentino, 25 de Mayo 195, 6'' Capitá
Federal. Todo Vale. — _ Buenos Aires,

noviembre 3. de 1967. — Tatiana Schi-
fris, secretaria.

9 2,920.-— e, 20131 N? 43.025 v. 20¡1.1|67

GANADEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se
hace saber por un 'día el siguiente edicto:
Entre los señores Raúl Francisco Anto-

nio Poretti y Raúl Ángel Negrete, am-
bos argentinos, mayores de edad y domi-
ciliados en Cerrito 512, Capital, se con-
viene: 1. — Continuar bajo la misma
razón social el giro comercial de "GA-
NADEX, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", constituida y modi-
ficada por los siguientes contratos ins-
criptas en el Registro Público de Comer-
cio: del 3 de abril de 1962, inscripto el

2 de julio de 1962 bajo el N? 1.497, F» 211,
L ,? 44 de sociedades de responsabilidad
limitada; del 10 de marzo de 1964, ins-

cripto el 27 de julio de 1964 bajo el N«
1.751, F' 453, L? 48 de sociedades de res-
ponsabilidad limitada; del 30 de junio de
1964, inscripto el 27 de de julio de 1964.

bajo el N" 1.752, Fv 453, L? 48 de socieda-
des de responsabilidad limitada; del 30
de junio de 1964, inscripto el 27 de julio

de 1964, bajo el N" 1.753, P? 553, L» 48
de sociedades de responsabilidad limita-
da y del 15 de julio de 1965, inscripto el

23 de agosto de 1965, bajo el N» 2.159,

F'> 312, L? 49 de sociedades de responsa-
bilidad, limitada; vencidos el 1? de mayo
de 1967, por expiración del término de du-
ración y del cual eran sus únicos compo-
nentes. — 2. — El objeto de la sociedad
es dedicarse a la exportación, importación
y transporte, por cuenta propia o de
terceros, de ganado en pie, reproductor
y de consumo y toda clase de productos,
subproductos y frutos de la agricultura,

ganadería, industria, comercio, pesca y
minería, maquinaria, herramientas, mo-
tores, automotores, materias primas y
productos manufacturados en general; pu-
diendo realizar otros negocios de carácter
comercial, industrial y financiero lícitos

y que los socios deseen emprender de co-
mún acuerdo, así como ejercer mandatos,
representaciones y comisiones, adminis-
traciones rurales, comerciales, industria-
les y financieras e inmobiliarias; recibir

y hacer consignaciones, dentro y fuera
del país. — Esta enumeración es simple-
mente enunciativa y no limitativa res-

pecto a los ramos que hacen el objeto de
la sociedad. 3. La duración de la socie-

dad será de quince años a partir del 2

de mayo de 1967. — 4. — El capital social

es de Diez Millones de Pesos Moneda Na-
cional, dividido en diez mil cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una y
aportado en la siguiente proporción: nue-
ve mil ochocientas cuotas equivalentes a
nueve millones ochocientos mil pesos mo-
neda nacional, por el señor Raúl Fran-
cisco Antonio Poretti y doscientas cua-
tas equivalentes a doscientos mil pesos
moneda nacional, por el señor Raúl Án-
gel Negrete. — Dicho capital es integra-

do por ambos socios en la siguiente for-

ma: nueve ^millones de pesos moneda na-
cional en efectivo y un millón de pesos
moneda nacional, en especie, conforme ai

balance que se acompaña por separado

y que es parte integrante del presente
contrato. — 5. — El domicilio social será

la ciudad de Buenos Aires, actualmente
en Florida 229, Capital, pudiendo esta-

blecer agencias o sucursales en la Repú-
blica Argentina o en el exterior. — 6. —
Los señores Raúl Francisco Antonio Po-
retti y Raúl Ángel Negrete quedan de-

signados gerentes de la sociedad, los que
harán uso de la firma social en forma
indistinta, con las facultades indicadas
en el artículo séptimo. — 7. — Los ge-

rentes tendrán todas las facultades de
disposición y administración incluso las

establecidas por los artículos 1.881 del

Código Civil y 608 del Código de Comer-
cio, los que se dan por reproducidos, con
la sola limitación de que no podrán com-
prometer a la Sociedad en operaciones,
garantías, avales o prestaciones gratui-
tas, ajenas al giro social o dar firmas
de favor. — Podrán realizar toda clase

de operaciones bancarias, cambiarías y
crediticias con cualquier banco oficial o
particular, del país o del extranjero, in-

cluso con los bancos de la Nación Ar-
gentina, Provincia de Buenos Aires, In-
dustrial de la República Argentina, Hi-
potecario Nacional y Central de la Repú-
blica Argentina, de conformidad a sus
cartas orgánicas y reglamentos. — Po-
drán asimismo conferir y revocar pode-
res generales o especiales para ser ejer-

cidos dentro o fuera del país, delegando
en cualquier persona, socio o no, total o
parcialmente, todas las facultades que
les son conferidas. 8. Se llevará contabili-

dad legal y se practicarán balances anua-
les con cierre al 30 de noviembre de ca-

da año. — Los balances no observados
dentro de los treinta días de ser puestos
a consideración de los socios se conside-
rarán aprobados aún cuando no hubiesen
sido suscriptos por los mismos. — 9. —
El 5 % de las utilidades se destinará a
reserva legal hasta llegar al 10 % del
capital social. — El remanente se dis-

tribuirá entre los socios en proporción a
sus cuotas sociales. — En caso de haber
quebrantos se activarán provisoriamente
hasta su compensación con futuras utili-

dades. — 10. —- La Asamblea podrá asig-

nar sueldos o retribuciones a cada uno

de los socios que presten servicios perso-
nales a la sociedad, como así -también
autorizar retiros con cargo a las cuentas
particulares. — 11. — Los socios se re-
unirán en Asamblea cada vez que algu-
no de ellos lo considere conveniente ci-

tándose con tres días de anticipación por
telegrama simple y labrándose acta de lo

resuelto. — 12. — En el caso de falleci-

miento o incapacidad total de alguno
de los socios, los herederos se incorpora-
rán a la sociedad, siempre que unifiquen
su representación y no revistiendo e
carácter de gerente. — 13. — En el casi;

de liquidación total, ésta se realizará po;

el liquidador que designe la Asamblea pot
mayoría de votos. — 14. — Cualquier di-

vergencia entre los socios o sus suceso-
res respecto a la interpretación, liquida-

ción o ejecución de este contrato, serí

resuelta inapelablemente por arbitradore."

amigables componedores, designándose
uno por cada parte discordante y siendt

facultad de los nombrados elegir un ter-

cero que laudará sobre los puntos en dis

cordia. — Hecho en los ejemplares cU

ley, en Buenos Aires, a los 29 días de
mes de septiembre de 1967. — Raúl Po
retti. — Raúl A. Negrete. — Buenos Ai
res, noviembre 2 de 1967. — Tatianf
Schifris, secretaria.

$ 6.920. — e.20|ll-N» 43.225-v.20|U|6"

HERZFEM» Y IiICVY

Sociedad de Responsabilidad limitad;!

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría a mi cargo, se

hace saber, por un día, el siguiente

edicto:
Que por instrumento privado del die-

ciseis de octubre de mil novecientos se

senta y siete, el señor Germán Hartwif.-.

Levy, cede y transfiere de las quinien-
tas cuarenta cuotas de capital que tien<

y le corresponde en la sociedad "HERZ-
FELD Y LEVY, SOCIEDAD DE RES
PONSARILIDAD LIMITADA", cuarenta
cuotas a favor del señor Ángel Cuevas
y el señor Ángel Cuevas, cedo y trans-
fiere de las ciento diez cuotas, de capita

que tiene y le corresponde en la men-
cionada sociedad, veinte cuotas a favor
de la señora Lieselotte Markus de Levy
realizándose ambas cesiones con efectt

retroactivo al treinta de noviembre d(

mil novecientos sesenta y seis.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967— Tatiana Schifris, secretaria.

% 1.200 e. 20|U N? 43.086 v. 2011116

."ESTABLECIMIENTOS INDUSTRÍALE'
UNCEM

Sociedad de Responsabilidad Xamitad:

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co
mercial de Registro, doctor Jean Chris
tian Nissen, Secretaría del autorizante
se hace saber, por un día, el siguienti
edicto

:

Testimonio: Entre los señores Sirio An
gel Abbondanza, Eduardo Piñeiro y 1;

señora Lydia Beatriz Fernández de Fer-
nández, únicos integrantes de la razó¡
social "ESTABLECIMIENTOS INDUS-
TRIALES UNCEM, SOCIEDAD D I

RESPONSABILIDAD LIMITADA", ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio con fecha 9 de octubre de 19 58. baj>
el N'> 3.375, al Folio 233, del Libro 35 á,

Soe. de Resp. Ltda. y cuyo último con-
trato modificado fue inscripto en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia e.<

lo Comercial de Registro de la Capita
Federal con fecha 17 de mayo de 1967
bajo ei No 1.193, al Folio 80, del Libr .

5o de Contratos de Soc. de Resp. Ltda,
de común acuerdo convienen lo síguien
te: Capitalizar el saldo que arroja 1:

cuenta "Reserva Futuro Aumento de Ca
pital", tomando como base el saldo qru
arroje la referida según surge del Ba-
lance, practicado el día primero de mar-
zo de 1967, que los socios suscriben po
separado y que se agrega formando par-
te integrante de este contrato, o sea 1¡

suma de diez y siete millones quiniento
mil pesos moneda nacional, en el que par-
ticipan los socios por partes iguales ?

con retroactividad al día primero de mar
zo de 196 7. — En virtud de lo consigna
do precedentemente, se modifica la cláu-
sula quinta del contrato social, la qu<
en lo sucesivo quedará redactada ce
mo sigue: 'Quinta: El capital social as
ciende a la suma de veinticinco millo
nes de pesos moneda nacional dividido
en veinticinco mil cuotas de un mil pe -

sos moneda nacional cada una, suscrip
tas e integradas por los socios en la s.-

goiente proporción: Eduardo Piñeiro.
ocho mil trescientas treinta y tres cuc
tas o sean ocho millones trescientos
treinta y tres mil pesos moneda nació
nal: Sirio Ángel Abbondanza, ocho mi
trescientas treinta y tres cuotas o seai
ocho millones trescientos treinta y tro
mil pesos moneda nacional, y doña Ly-
dia Beatriz Fernández de Fernández
ocho mil trescientas treinta y cuatro cuo
tas o sean ocho millones tresciento
treinta y cuatro mil pesos moneda na-
cional. — Las restantes cláusulas de:
contrato original y sus sucesivas modi
fieacionos que no hayan sufrido altera-
ción por el presente, conservan su fuer-
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i»a y vigor. — De conformidad los seño-
ros socios firman el presente en ia Ciu-
dad de Buenos Aires, a los treinta días
dci mes de octubre del año mi! nove-
cientos sesenta y siete. — Firmado, Si-

rio Ángel Abbondanza. — Eduardo Pi-

ñeiro — Lydia Beatriz Fernández de
Fernández
Buenos Aires 9 de noviembre de 1967.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 2.S80 e. 20 11 N? 43.037 v. 20|1. 1;67

DFGAPLASTIC
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia) de Registro, doctor Joan Chris-
tian Nissen. secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Los señores Raúl Horacio Dub'ini, cede
a «'arlos Alberto Gatti. el total de sus
(íumientas cuotas de cien pesos cada,
una; Juan Carlos Dubini y Carlos Isidoro
Dubiní. ceden a Cario.? Pío Gatti, el to-
tal de sus quinientas cuotas de cien pe-
sos cada una, cada uno de ellos, de la

Sociedad "DUGAPLASTIC SOCIEDAD
IiB RESPONSABILIDAD LIMITADA",
quedando únicos socios los señores Car-
los Alberto .' Gatti y Carlos Pío Gatti,
Quienes modifican la cláusula sexta del
contrato social que queda en la siguiente
forma: Sexta: Dirección y Administra-
ción: La sociedad será administrada y
fiscalizada por los socios señores Carlos
Alberto Gatti y Carlos Pío Gatti. en for-
ma indistinta, invistiéndoseles con el ca-
rácter de Gerentes, pudiendo actuar en
/orina individual para los meros actos
de gestión y administración de los ne-
gocios sociales, — Para todo acto que
imnorte disposición de bienes u obliga-
ciones para la Sociedad, va se trate de
compra o de venta, hipoteca, prenda,
cesión, permuta, locación, depósito, mu-
tuo, usufructo, comodato, uso. por los
plazos, precios, intereses, pactos y de-
más condiciones yiu operaciones barloa-
rías (incluido firma de cheques) actua-
ran ios dos gerentes en forma indistinta,
con uso individual de la firma de la so-
ciedad», quedándoles prohibido en abso-
luto, afectarla a operaciones ajenas al
giro del negocio o a fianzas o garantías
a terceros. — Se deja constancia que pa-
ra el endoso de los documentos que de-
berán sur depositados en Instituciones
Ranea: ias. bastara la firma de uno solo
de los Gerentes — Eos socios gerentes
podrán conferir o revocar poderes gene-
rales o especiales, y en genera] podrán
realizar todos los actos permitidos pol-
la ley. — Percibirán los gerentes por
sus funciones, una remuneración que se
fijará de común acuerdo entre los so-
cios y de la que se dejará constancia % i

el Libro de Actas.
Buenos Aires, 17 de octubre de 13 67.— Lucio R. Meléndez, secretario.
$2.400 e. 2011,1 N» 43.001 v. 2 011 1 ! 6
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reacia y administración de la sociedad,
estará a cargo de los socios señores
Pascual Alberto Lavia, Alicia Deba La-
via y Lavia y Rubén Feoli, quienes in-

dividualmente tendrán el uso de la fir-

ma, social y podrán actuar conjunta.
indistinta, o separadamente, siéndole
prohibido emplearla en asuntos extraños
al giro comercial, de la sociedad ni dar.
la en garantía de obligaciones de ter-

ceros. — Cláusula séptima: Todos los

socios a excepción de la. señora María
Luisa 'Lavia. viuda de Eavia, que estará

excenta de obligación de actividad al-

guna, prestarán su cotidiana labor a la

actividad de la sociedad, teniendo los

socios gerentes, una retribución mensual
no menor ni mayor a la que correspon-

da a los empleados u obreros de la so.

eiedad, conforme a los convenios colec-

tivos de trabajo, que en la industria ri-

ten para el grJinio de la madera, (Ra-
ma tanicería de muebles y afines). —
Cláusula octava: El día 31 de Diciem.

bre de caria año; se realizará un balan-

ce general, distribuyéndose tas ganan-

cías, o pérdidas si las hubiere. 3n pro-

porción al aporte hecho por cada so.

j . — Los balances que no fueran ob-

servados dentro de 'os sesenta días,

(60) días de practicados se considera-

rán tácitamente aprobados.
Buenos Aires, novismbre 3 de 1S67.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
• 2 S60 < 20'11-W? 42 990 v.2i>:11'67

NfcPTUNIA
Inmobiliaria, Financiera y Comercial
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez "Nació,

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrisíian
Nissen, secretaría del altorizante, re ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Por acto privado de fecha 1 S de Oc-
tubre de 1967, don Guillermo Leo Eip.
pold, c-3de, vende y transfiere a favor
de doña Sofía Mercedes Puissegur las
fiO cuotas de un mil pesos cada una
que tiene y le -corresponde ¡i\ el capital
de NEPTÚNEA, INMOBILIARIA FI-
NA XCIERA Y COMERCIAL, SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA y por la suma total de sesenta
mil pesos. — Dejando en consecuencia
de pertenecer a la misma sociedad.
Buenos Aires. 7 de noviembre de 19B7,— Lucio R. Melíndrjz, secretario
% 840 e.20!ll-N? 48.051 V.20Í1. Iifi7

LAVÍA Y FEOLI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nació,

na) de Primera Instancia en lo Coníer-
cía! de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, que por docu-
mento de fecha 25 de Setiembre de
E'37, los señores socios Pascual Alber-
to Eavía, María Lavia, viuda de Eavia
y Alicia Delia Lavia y Lavia, ceden y
transfieren por su valor nominal y con
«fecto retroactivo al día 31 de Diciem.
bre de 19C8, parte de las cuotas social
les que respectivamente les pertenecen
en la sociedad "LAVIA Y FP.OLT SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, lo que efectúan en la siguien-
te proporción: Pascual Alberto Lavia le
cede SO cuotas. María Luisa Lavia. viu-
da de Lavia le cede 9 5 cuotas, y Ali-
cia Delia Lavia y Lavia, Is cede noven-
ta y cinco cuotas, a favor del socio Ru.
bén Feoli. — Esta cesión se efectúa por
la suma de doscientos veinte mil pesos
moneda nacional. — Con motivo de es-
tas cesiones se modifican las cláusulas
sexta, séptima y octava del contrato so-
cial las que quedan redactados en la si-
guiente forma.: Cláusula Sexta: La ge.

MAFEI'jCO internacional
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional cíe Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría de la autorizante,

so hace saber, por un día, el siguiente

edicto:
Que por instrumento privado del 3 de

octubre de 1967, el señor Juan Carlos

Rivero cede, vende y transfiere a la

señora María Luisa Mílanowska, la to-

talidad d e s u participación e n "MA-
FELCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
representada por ciento cincuenta cuo,-

tas de capital de un mil pesos moneda
nacional cada una. — El precio de la

cesión queda fijado en la suma de cien-

to cincuenta mil pesos moneda nacional.
— La transferencia surtirá efecto a par-

tir del 1" de enero de 1967. — A los

efectos legales corespondientcs se modi-
fican las cláusulas cuarta, quinta y sex-

ta, las que quedan redactadas de la si-

guiente forma: Cláusula cuarta: El Ca-
pital Social será de m$n. 1.000 000.

—

(un millón de pesos moneda nacional),

representado por un mil cuotas de capi-

tal do un mil pesos moneda nacional ca-

da una que los socios suscriben de !a si-

guiente manera: El señor Manuel Anto-
nio Méndez, seiscientas cuotas, o sea
seiscientos mil pesos moneda nacional, y
la señora María Luisa Mílanowska, cua-
trocientas cuotas, o sea cuatrocientos mil

pesos moneda nacional. — Cláusula quin-
ta: La gerencia, dirección y uso de ¡a

firma social estarán a cargo de ambos
socios en forma individual. — De tal

forma los socios podrán representar a
la sociedad con toda la amplitud indica-

da en la Ley 11.G4 5 y para todos los

fines establecidos en el presente contra-
to, inclusive ios enumerados en los ar-

tículos 782 S39, 1.881 y 2.2G2 del Có-
digo Civil y 608 del Código de Comer-
cio los que en sus partes pertinentes se

tienen por reproducidos. — Cláusula sex-
ta: Anualmente al 3 de junio de prac-
ticará un inventario y Balance General
cuyas utilidades líquidas y realizadas,
previa deducción del 5 ojo para, el fondo
de reserva legal, serán distribuidas entre
los socios en la siguiente proporción:
Al señor Manuel Antonio Méndez, se-
senta y cinco por ciento (65 ojo) y a ia

señora Ma.ría Luisa Mílanowska, treinta

y cinco por ciento (35 o¡o). — Las pérdi-
das serán soportadas por los socios en
la misma proporción.

Buenos Aires, octubre 24 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 2,600 e. 20Í11 N* 43.133 V. 20|11¡67

total de ochocientos mil pesos moneda
nacional, al otro socio Gerildo Lanfran-
coni, quien las adquiere a partir de la
fecha y entrega en dinero efectivo al
señor Arístides Lanfranconi la suma de
quinientos mil pesos moneda nacional,
que éste recibe de conformidad, por lo
que otorga al comprador formal recibo
y carta de pago, por el presente y por
el resto es decir la suma de trescien-
tos mil pesos, entrega seis pagarés pol-
la suma de cincuenta mil pesos cada
uno, a la orden del cedente, con venci-
mientos de treinta días cada uno men-
suales y consecutivos, a partir del día
3 de noviembre de 19 67. — Segunda:
El señor Arístides Lanfranconi declara
que las cuotas que transfiere por este
acto al señor Gerildo Lanfranconi, no
están embargadas, ni afectadas a pago
de deuda alguna, y como consecuencia
de ello le transfiere todos los derechos
inherentes que le correspondían, subro-
gándolo en ese lugar, grado y prelación
con arreglo a derecho, quedando con ese
motivo desligado de la sociedad — Que-
da expresamente aclarado que en el
precio estipulado, se obliga además el

señor Gerildo Lanfranconi, a hacerse
cargo de la deuda que en la sociedad
particularmente pudiera tener el ceden-
te. — Tercero: El señor Gerildo Lan-
franconi acepta la transferencia efec-
tuada a su favor, en la forma pactada,

Cuarto: Las convenciones <íe este con-
trato tendrán efecto retroactivo al- quin»
ce de setiembre de mil novecientos se-
senta y siete, fecha desde la cual cesaa
los derechos y obligaciciones de doña
Delia Brianza de Rossi y nacen los de
doña Dora Carosella de Frade, quien,
manifiesta conocer y aceptar en todas
sus cláusulas el contrato social que con-
tinúa vigente, en todo cuanto no haya
sido modificado por las cesiones referi-
das. — Quinto: Como consecuencia de
las cesiones instrumentadas en este con-
trato, las 434 cuotas capital de mil pesos
cada una que forman la totalidad de las
emitidas por "Casa Courrier" S. R. I*,

quedan asi distribuidas e integradas:
Don Roberto Miguel Carosella, cuatro-
cientas veintinueve cuotas y doña Do-
ra Carosella de Prade, cinco cuotas. —
En prueba de conformidad se firma el

presente en el lugar y fecha antes se-
ñalados, — Roberto M. Carosella. — De-
lia Brianza de Rossi. — Dora C. de
Prade.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1967. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 4.200.— e.20¡ll N? 43.043 v.20|HI67

ED1TOKIAL REÜS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

quedando como consecuencia de ello eo- |

t,an Nl"se"- secretaria del autorizante,

mo titular de mil quinientas cuotas de
la sociedad. — Cuarta: Presente en es-
te acto ei socio señor Juan Carlos Lan-
franconi. presta su expresa conformi-
dad con la transferencia efectuada, y
conformes las partes, firman en Buenos
Aires a los veinte y seis días del mes
de septiembre de mil novecientos sesen-
ta y siete. — Arístides Lanfranconi. —
Gerildo Lanfranconi y Juan Carlos Lan-
franconi.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 1S67.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
S 3.000 e. 20111 N? 43.183 v. 20|11|67

G. ÍA.Nf'11:\NCOSI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Entre los señores Gerildo Lanfranco-
ni y Arístides Lanfranconi, socios com-
ponentes de la sociedad "G. LANFRAN-
CONI, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con asiento en es-
ta Ciudad en la calle Pinto 3750, e ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio, con fecha 14 de octubre de 1958,
bajo el número 3.389, al folio 235, del
libro 35 de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, han resuelto lo siguien-
te: Primera: El señor Arístides Lanfran-
coni, en el carácter invocado y titular
de doscientas cuotas representativas de
de la suma de doscientos mil pesos mo-
neda nacional, de la sociedad, vende, ce-
de y transfiere las mismas en la suma

CASA COURRIER
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Dr. Jean Chris- cláusulas- Primera

cian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, Secretaría de la autorizante,
Lse hace saber por un día el siguiente
edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires a los 31

días de octubre de 1967, entre don Ro-
berto Miguel Carosella y doña Delia
Brianza de Rossi, en su carácter de úni-
cos integrantes de "CASA COURRIER"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA constituida por contrato
privado de fecha 30 de mayo de 1966,
por el plazo de diez años a contarse
desde el 29 de febrero de 1964, inscripta
en el Juzgado Nacional de Registro el
12 de julio de 1966, bajo el N? 1582, al
folio 126 del libro 54 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, y cesión de
cuotas instrumentada por contrato pri-
vado de fecha 16 de febrero de 1967,
inscripto en el Juzgado Nacional de Re-
gistro el 18 de abril de 1967, bajo el N?
695 al folio 129 del libro 53 de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, y doña
Dora Carosella de Prade. argentina, viu-
da, mayor de edad, domiciliada en la
calle Maiabia 1920 de esta Capital, con-
vienen: Primero: doña Delia Brianza
de Rossi que ha resuelto retirarse de la
sociedad, cede, vende y transfiere a don
Roberto Miguel Carosella sus ciento cin-
cuenta y seis cuotas capital y todo lo
que le pueda corresponder en la socie-
dad, inclusive su renuncia al carácter
de socia, por ia suma total convenida
de tres millones quinientos mil peses
moneda nacional ($ 3.500.000 m|n.). —
Segundo: Don Roberto Miguel Carosella
acepta tal cesión y venta abonando a
la señora Delia Brianza de Rossi dicha
suma en la siguiente forma: un millón-
ochocientos mil pesos moneda nacional
en este acto, sirviendo el presente de
suficiente recibo. — El saldo, o sea la
suma de un millón setecientos mil pesos
moneda nacional, lo tributará en .diez
y siete cuotas mensuales iguales y 'con-
secutivas de cien mil pesos cada una.
abonando la primera dentro de las cua-
renta y ocho horas de quedar inscripto
este coijtrato en el Juzgado Nacional de
Registro y las restantes cada treinta
días subsiguientes. — Para la liquida-
ción y pago de los Impuestos a los Rédi-
tos y Emergencia, e impuesto a las ga-
nancias eventuales, las partes se ajus-
tarán a lo establecido en el. Acta N? 13
del 15 de setiembre de 1967 pasada a
los folios 20 y 21 del "Libro de Actas"
de la sociedad, manifestando además ro
tener nada más que reclamarse entre sí
ni de la sociedad por concepto alguno,
una vez pagados los $ 3.500.000 y li-

quidados los impuestos precedentemen-
te señalados. — Tercero: Don Roberto
Miguel Carosella, cede, vende y trans-
fiere a doña Dora Carosella de Prade,
y ésta acepta, cinco (5) de sus cuotas
capital, valor nominal mil pesos cada
una que tiene en "Casa Courrier" S, R.
L„ por la suma convenida de cincuenta
mil pesos moneda nacional, que el ce-
dente ha recibido de la cesionaria en
dinero efectivo antes de este ecto. —

vo-
ine-

se hace saber por un día el siguiente
!
edicto:

!
En Buenos Aires, a los diez y ocho

,
días de setiembre de 1967, entre doña.

'. Clara Victoria Frida Schumacher de
¡
Richheimer, argentina, casada,, C. I Pol.
Fed. N» 3. 760.il 9 domiciliada en Teo-
doro García 1955, 5? P.. Cap. Fed. y don
Horacio Ricardo Reusmann, ai-gentino,
casado, C. I. Pol. Fed N? 4.951 SSl. do-
miciliado en Tucumán 313, 3er. P., Dep.
9, Cap. Fed., ambos mayores de edad y

j
hábiles para contratar, resuelven cons-

|

tituir una sociedad de responsabilidad
j
limitada que girará, haic la denomina»

i ción de "EDITORIAL REUS SOPTB-
I DAD DE RESPONSAB'LIDAD LIMI-
TADA" y con sujeción a. las siguientes

La sociedad ten-
drá su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires, sin perjuicio de trasla-
darla y|o establecer sucursales y'o agen.
cías en el país o en <il exterior y de los
especiales que pudieran constituirse pa-
ra objetos determinados — Segunda:
La sociedad se constituye por el térmi-
no de diez años a partir de la fecha,
pero los socios podrán pedir la disolu-
ción anticipada manifestando su
luntad con una antelación de seis
ses. Vencido e! plazo de duración sí'

prorrogará automáticamente por diez
años más salvo que .ligrimo de los so-
cios^ con anticipación de seis meses,
manifieste su voluntad contraria. —
Tercera: El capitel social se establece
en la suma de cien mil ne=os moneda
nacional, dividido en cien cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada
una. correspondiendo sesenta cuotas a
la socia Clara V. F. s, de Richhe'mcr.
y cuarenta al socio Horacio R. Reus-
mann, totalmente integradas en efec-
tivo. — Cuarta: La sociedad tendrá,

i

por objeto dedicarse a: a) Fundar o
|

adquirir por cualquier otro título legal

|

y administrar editoriales, editar revis-
itas, diarios o periódicos y nnldioneio-
' ues en general, b) La distribución, lm.
i portación exportación y cualquier for-
i

ma de comercialización de las nub'ion-
j

clones sean de edición propia o ajean.
,

corno así también de las materias pri~
,

mas, maquinarias, herramientas v ae-
' cesónos utilizados en ias industrias
gráficas. Asimismo podrá la sociedad
dedicarse a la compra-venta d'- bienes
raices, incluso bajo el sistema de pro-
piedad horizontal, da'- v tomar r.j-,^ta-
mos sobre los mismos con garantía h'i-
potecar-a o sin ella; efectuar compra-
vente de valores mobiliarios: asumir
representaciones, acontar compones v
con si e-naciones y en general todo acto
que convenga a la Sociedad. Podrá in-
tervenir en otras Sociedades creadas •"<

a crearse, ya sea. como productora, cuo-
tista o socia. — Quinta- La Dirección
3' administración de la Sociedad estará,
a cargo en forma coniunta. separada
o alternativamente do ambos socios
quienes investirán el carácter de geren-
tes con las más amplias facultades, in-
clusive aquellas para las cuales los ar-
tículos seiscientos ocho del Código fíe
Comercio y mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil requieren poder
especial, pudiendo usar indistintamen-
te la. firma vio la denominación social
adoptada para todos ios actos, contratos
y_ operaciones sociales, siéndoles prohi-
bido afectar o comprometer la misma
en operaciones, asuntos o negocios aje-
nos al giro comercial de la sociedad y
especialmente afianzar obligaciones de
terceros. — El mandato para adminis-
trar, a favor de los gc-entes. compren-
de, además de los negocios que formare
e! objeto de la. Sociedad, los siguientes:
a) Constituir depósitos de dinero o va-
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Sores, extraer parcial o totalmente ios

depósitos- constituidos a nombre cié la

Sociedad y tomar dinero a interés en
los establecimientos banearios oficiales,

particulares y mixtos y de instituciones
particulares, b) Librar, acepta]', endo-
sar, descontar, cobrar, enajenar, ceder

y negociar de cualquier modo letras de
cambio, pagarés, vales, giros, cheques
f otras obligaciones o documentos de
crédito privado o público con o sin

garantía real o personal, c) Hacer o
impugnar consignaciones de pago, no-
vaciones, remisiones D quitas de deu-
das, d) Constituir y aceptar derechos
reales y dividirlos, subrogarlos, trans-
ferirlos y cancelarlos parcial o total-
mente, e) Comparecer en juicio ante los

tribunales de cualquier fuero o juris-
dicción, por sí o por medio de apodera-
dos, con facultad para promover o con-
testar demandas de cualquier naturale-
za, declinar o prorrogar jurisdicciones,
poner o absolver posiciones y producir
todo género de pruebas e información
y comprometer en arbitros; f) Percibir
y otorgar recibos o carta de pago, g)
Conferir poderes generales y especiales

y revocarlos,' h> Comparecer ante las
autoridades .' administrativas nacionales,
provinciales, municipales y demás re-
particiones públicas, entes v reparticio-
nes a.utárquieas o autónomas, en gene-
ral. i> Registrar e inscribir marcas y
patentes y realizar cuantos más actos
consideren convenientes a los fines so-
ciales, aunque no estén comprendidos
en esta enumeración que tiene sola.men-
te carácter 'enunciativo y no limitativo.— Sexta: El día 30 de setiembre de
cada año, se practicará un Balance Ge-
ner:¡l que será puesto en conocimiento
de los socios dentro de los noventa días
de vencido cada ejercicio y de las uti-
lidades líquidas y realizadas se separará
el cinco por ciento para constituir el

Pondo de Reserva Legal conforme al ar-
tículo veinte de la ley Once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco distribuyéndose el

remanente entre los socios en proporción
a susyrespectivos capitales. — "Las pér-
didas, si las hubiera, serán soportadas en
idéntica proporción, —" ¡¡.óptima: Cual-
quier cuestión que se suscitara entrí
lo socios durante la existencia de la so-
ciedad O al tienmo de disolverse o li-

quidarse, será dirimida sin forma de
juicio, por un amigable componedor que
se designa en la persona que desempeñe
la Presidencia de A teman n y Cía. S. A.
G. 1. y F. o a quien ésa desiene, salvo
el caso de que los socios, de común
aemedo. designen otro. — En cualquier
caso el fallo será inapelable y tendrá
autoridad de cosa juzgada. — B<ajo las
siete cláusulas que anteceden, las par-
tes dan por formalizado el presente con.
trato a cuyo fiel y estricto cumplimien-
to se obligan con arresto a derecho, fir-

mándose el presente come "Onstancia y
en prueba de con f >' midad en el lugar y
fecha antes menciona fies. — Clara, de
Ri,<i.'!,em)er. — H Reusmann.

Buenos Aires. *¡ de noviembre de 1967.— "Lucio R. Meléndez. secretario.
$ 7.200 e.20'11 N° 4 3 I 00 v. 2 ! I I ' C
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DI:; VERA Y DE MAZA
Sociedad «le Responsabilidad Limitada

I 'oí- disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría de la autorizante,
se hace saber,- por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio: Ampliación de Contrato
Social: En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina a los
tres días del mes de octubre de mil. no-
vecientos sesenta y siete, entre los se-
ñores Pablo Be Vera, español, casado,
domiciliado en la calle Rivadavla dos mil
ciento ochenta y tres, de esta Capital;
don Basilio De Maza, español, casado,
domiciliado en la calle Alsina mil ciento
cuareuta y seis, capital: don Fernando
De Maza, argentino, soltero, domiciliado
en la. calle Alsina mil ciento cuarenta y
seis. Capital Federal, y Juan Manuel
Gil. argentino, soltero, domiciliado en la
calle Cortina mi) ciento cincuenta y cin-
co, de esta Capital Federal, todos mayo-
res de edad y hábiles para contratar, en
su carácter de socios y únicos compo-
nentes de "DE VERA T DE MAZA,
SOCTFDAD D E RESPONSABILIDAD
LIMITADA", cuyo contrato celebrado el
día once de agosto de mil novecientos
sesenta y cuatro y que figura inscripto
en el Registro Público de Comercio con
fecha once de septiembre de mi! nove-
cientos sesenta y cuatro bajo el nú-
mero dos mil trescientos cuarenta y
ccho. al folio cincuenta y uno, del la-
bro cincuenta de Contratos de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, se convie-
ne proceder a la ampliación de la.

Cláusula Segunda del contrato social, cu-
yos efectos resuelven retrotraer al día
primero de enero de mil novecientos se-
senta y cuatro, la que queda redactada
en la siguiente forma: "Segundo: La ra-
zón social será: "De Vera v De Maza,
Soe-d-a de Responsabilidad" Limitada.",
v -.-''i a !i r; .rm')n de cinco años, a contal'

primero enero de mü novecien-

tos sesenta y cuatro, fecha a la que re-
trotraen el giro de las operaciones so-
ciales, considerándosela renovada por
igual período, si ninguno de ¿os socios
manifestare su opinión en contrario has-
ta noventa días antes de la expiración
del término primitivo, haciéndose cargo
la sociedad que se constituye por este
acto, del activo y pasivo de la firma an-
tecesora que giraba en esta piaza bajo
la denominación: "De Vera y De Maza,
Sociedad Colectiva", en el mismo domi-
cilio de la calle Alsina mil ciento cua-
renta y seis, Capital Federal. — En
prueba de conformidad las partes fir-

man este único ejemplar para su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio, en el lugar y fecha ya indica-

dos. — Pablo De Vera. — Juan Manuel
Gil. — Basilio de Maza. —- Fernando De
Maza. — Buenos Aires, noviembre 6 de
]¡igY — Tatiana Schifris, secretaria.

? 3.040.— e.20|ll N« 42.786 v.20|:l.l¡67

COMPAÑÍA PROMOTORA I).E

TIERRAS Y 1>K VlVJliNIKAS
Sociedad de Responsabilidad J limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Comer-

cial de Registro, doctor Jean Christian

Nassen, Secretaria de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Ltepública Argentina, a doce días

del mes de agosto del año mil novecien-

tos sesenta y siete, entre ios señores don

Julio Gallego Soto, argentino, casado, de

profesión comerciante, Libreta de -r-n-

rolamiento matricula N* 0.143.ÚU8, do-

miciliado en la calle Viamonte N'-' 6S2,

piso séptimo, Letra "A", de la Capital

Federal y don Joaquín Enrique, Rivera

Ducis, argentino, casado, de profesión

comerciante, Libreta de Enrolamiento
matrícula N<> 5.275.921, domiciliado en

la calle Lavalle 1438, piso 2", Departa-

mento N? 13 de la Capital Federal, se

conviene en celebrar un contrato de So-

ciedad que se regirá por el siguiente ar-

ticulado: Primero: Bajo la denomina-
ción de "COMPAÑÍA PROMOTORA DE
TIERRAS Y DE VIVIENDAS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA", queda constituida entro los fir-

mantes una Sociedad del carácter indi-

cado, con domicilio y asiento principal

en la Capital Federal, siendo su domici-

lio provisorio en la calle Montevideo

ciento setenta y siete, de la Capital Fe-
deral. — Segundo: El objeto de la socie-

dad lo constituye: a) promoción de toda

clase de operaciones inmobiliarias y fi-

nancieras y en especial las concernientes

a viviendas premoideadas; b) la com-

pra-venta de inmuebles en general ya

sean en block o en fraccionamiento o la

subdivisión en lotes de los mismos al

contado o a plazos; c) efectuar toda cla-

se, de edificaciones y financiaciones de

obras de construcciones inmobiliarias en

general, ya sea por cuenta propia o de

terceros en participación o comisión y

en cualquier otra forma; d) formar par-

to de sociedades accidentales o definiti-

vas; e) comprar y vender inmuebles en
general y administrarlos, ya sea por

cuenta propia o de terceros; i.) consti-

tuir hipotecas a su favor o de terceros,

en personas particulares o en Bancos
oficiales o privados; g) importar y ex-

portar toda clase de materiales, mercade-
rías, artículos y accesorios vinculados

con la construcción.— Tercero: El térmi-

no de duración será de diez años a_ con-

tar desde el día dos de mayo del ano en
curso, fecha a que se retrotrae la cons-

titución de esta sociedad. Sin perjuicio

de ello, cualquiera de los socios podrá
pedir la disolución eje la sociedad en
cualquier momento, debiendo en tal caso

ponerlo en conocimiento del otro me-
diante telegrama colacionado con seis

meses de anticipación. — Cuarto: El ca-

pital social lo constituye ¡a suma de cien

mil pesos moneda nacional, dividido en
cien cuotas de un mil pesos moneda na-
cional cada una, suscriptas en partes

iguales por los dos socios, e integradas
totalmente en dinero efectivo en este

acto. — Quinto: Para todos los efectos

del presente contrato, cada una de las

cuotas dará derecho a un voto y aqué-
llas no podrán ser cedidas ni transferi-

das a terceros sin la previa conformidad
del otro socio. — Sexto: La administra-
ción de la sociedad estará a cargo de los

dos socios en forma conjunta, quienes se

desempeñarán como Gerentes y el uso
de la firma social estará a cargo de los

dos socios conjuntamente. — Séptimo:
El día primero de mayo de cada año se

practicará un balance general, y deduci-
do de los beneficios obtenidos el cinco
por ciento para integrar el fondo de re-
serva, y sin perjuicio de la formación de
otros fondos especiales que vieren con-
venir, las utilidades se distribuirán en
partes iguales para cada uno de los so-
cios y en idéntica proporción se sopor-
tarán las pérdidas en su caso, las cuales
si excedieran el treinta por ciento del
capital social motivará la disolución an-
ticipada de la Sociedad. Cualquiera do
los socios podrá solicitar cuando lo cre-
yera conveniente balances parciales o de
comprobación. La sociedad llevará un
Libro de Actas en el que se registrarán
las decisiones que se adopten de acuer-
do con ¡a ley. —- Octavo: Para el cum-
plimiento de sus fines la sociedad podrá:
aceptar bienes en pago y en señera! ad-

quirir y transferir bienes muebles, in-
uuiebles y demás derechos reales por
cualquier título, tomar y dar posesión de
bienes, constituir toda ciase ue garaúnas,
civiles, comerciales o agrarias, dar o to-
mar dinero en préstamo y celebrar opc-
» aciones de crédito real o personal, con
ruíneos del país o del extranjero, entida-
des particulares u oficiales, de ac.ueruo
con las respectivas leyes, cartas orgá-
nicas o reglamentos, especialmente e;>n

ei Banco Central de la Repúolieu. Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, de Crédi-
to .industrial Argentino, de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de inicuos
Aires, ceder los créditos de propiedad de
,x Sociedad, reales o personales o parti-

culares, sociedades o corporaciones, por
los precios, plazos y demás condiciones
titie estipulare, percibir los Precios, otor-
gar recibos, cartas de pago, cancelacio-
nes de hipotecas y demás resguardos le-

gales, hacer novaciones que extingan
obligaciones ya existentes, contratos de
locación de servicios u otros, transigir,
comprometer en arbitros o en arbitrado-
res, amigables componedores, firmando
los correspondientes compromisos, pro-
rrogar jurisdicciones, renunciar al dere-
cho de apelar, a prescripciones adquiri-
das, hacer renuncias gratuitas y remi-
sión y quitas de deudas, cobrar y perci-
bir, realizar donaciones.de inmuebles con
destino a calles, ochavas, plazas u
otros fines exigidos por leyes o regla-
mentos, dar o tomar en arrendamiento
inmuebles, practicar pagos por en-
trega de bienes, girar, aceptar, en-
dosar letras, giros, pagarés y de-
más papeles de comercio, efectuar cual-
quier operación bancaria y de cambios,
dentro y fuera del país, entablar que-
rellas, actuar en juicios, como actora,
demandada o interesada, otorgar pode-
res generales y especiales de cualquier
género, con las más amplias facultades

y que crea conveniente para el logro
de sus fines, suscribir las escrituras pú-
blicas o documentos privados necesa-
rios o requeridos para las operaciones
sociales, concertar convenios con em-
presas ya constituidas o a establecerse
cualquiera sea el carácter, civil o co-
mercial que invistan, como así también
con Sociedades Anónimas, de Respon-
sabilidad Limitada, en Comandita, sim-
ple o por acciones. En consecuencia la

capacidad legal de la Sociedad se ex-

tenderá a cualquier acto jurídico o co-

mercial que se hallen comprendidos
dentro de las previsiones de los Códi-
gos Civil y de Comercio o de los nue-
vos y -costumbres de plaza, debiendo
entenderse que las enunciaciones que
preceden no son limitativas sino mera-
mente enunciativas. La Sociedad no
podrá constituirse en ningún caso fia-

dora o gaiante del cumplimiento de
obligaciones de terceros — Noveno: En
caso ' de fallecimiento o incapacidad
física o legal de cualquiera de los so-
cios, la Sociedad continuará sus nego-
cios con un representante único del fa-
llecido o incapaz. — Décimo: En caso
de disolución de la sociedad ya sea por
vencimiento de su término, por deci-
sión anticipada, por fallecimiento o in-

capacidad física o legal de cualesquiera
de los socios, la Sociedad entrará en li-

quidación, debiendo practicarse un ba-
lance especial y después de realizar el

activo y extinguir el pasivo, el rema-
nente se distribuirá de acuerdo a la

participación en las utilidades. — Un-
décimo: Cualquier duda o divergencia
que se suscitare entre los socios du-
rante la vigencia del presente, o al
tiempo de su liquidación será resuelto
por arbitros, arbitradores amigables
componedores nombrados uno por cada
parte, con facultad para designar un
tercero y cuyo fallo será inapelable. —
De acuerdo a lo precedente, entre los
suscriptos arriba nombrados dejan for-
malizado el presente contrato, que fir-
man de conformidad en dos ejemplares
del mismo tenor. — Julio Gallego So-
to — Joaquín Enrique Rivera Ducis —
Buenos Aires, setiembre 28 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.
$ 9.120.— e. 20|11 N» 43 008 v. 20[11|G7

P A S T A F L O R
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, secretaría a cargo del autori-
zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:
Testimonio. — Entre los señores Ati-

bo Hugo Bassi, domiciliado en la calle
Thames 368, D. 4; Mario Rubén Bran-
ca, domiciliado en la calle Habana 2959,
piso 1», D. 6, y Raerte Mazzarella (hi-
jo), domiciliado en la calle Paraguay
4125, piso 5', D. 6; todos casados, ar-
gentinos, vecinos de esta Capital Fede-
ral, han convenido en constituir una
sociedad de responsabilidad limitada,
bajo el rubro de "PASTAFLOR, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", que se regirá por la Ley 11.645
y por los presentes estatutos. — Pri-
mero: El capital social ascenderá a la
suma de un millón ochocientos mil pe-

sos moneda nacional, representado poi-

mil ochocientas cuotas de mil -pesos
cada una, las que han sido suscriptas
por los socios en partes iguales. --- Los
aportes han sido integrados con los bie-
nes que se detallan en el inventario
adjunto. — Segundo: I.a sociedad ten-
drá su domicilio en la Avenida Riva-
davi. N'-> 5665 de esta Capital, pudien.
do trasladarlo en cualquier momento,
"— Se dedicará a la elaboración de pas-
tas frescas, venta de comestibles y be-
bidas y a cualquier otra actividad lí-

cita. — Durará cincuenta años a partir
de la fecha. — Tercero: La sociedad
.será administrada por los tres socios
con el carácter de gerentes, debiendo
firmar conjuntamente de a dos a con-
tinuación del nombre de la sociedad,-
estándoles prohibido comprometer la
firma, social en operaciones ajenas a
su giro. — En las condiciones preceden,
tes, representarán válidamente a la so-
ciedad y tendrán todas las facultades
necesarias para obrar a nombre de 1»
misma, incluidas las previstas en el ar-
tículo 1SS1 del Código Civil; cualquie-
ra de los socios tendrá facultades para
: presentar a la sociedad en toda ges-
tión judicial donde se exija la concu-
rrencia personal. — Cuarto: Al trein-
ta de septiembre de cada año se prac-
ticará el balance general de situación.

y de resultados, ei que será sometido
a la Asamblea de socios dentro de loa

sesenta días subsiguientes. — So dedu-
cirán amortizaciones en relación al des-
mérito del activo, pvidiendo formarse re-
servas técnicas o facultativas; de. las
utilidades realizadas y liquidas se dedu-
cirá la Reserva Legal y las exigidas
por disposiciones oficiales. — Las uti-
lidades excedentes, o las pérdidas, se-
rán distribuidas entre los socios en re-
lación a sus aportes. — Quinto: Laa
asambleas do socios serán convocada»
con quince días de a.nticipa,ción y adop-
tarán decisiones por mayoría de votos
en todos los casos, incluidos los pre-
vistos en ei ai-tículo 354 del Código de
Comercio y la exclusión de algún so-
cio, y exceptuados los casos en que la
ley exige la unanimidad. — De lo tra-
tado se dejará constancia, en el libro do
Actas, habilitado a tal efecto, y que se-
rá firmado por los asistentes. — Ssa

presume que pasados treinta días dW
cada Asamblea, los socios ausentes í»

que no hubieren firmado el acta, pref «

tan su conformidad a lo resuelto si e«
t.icho lapso no formulan reparos en
forma fehaciente. — La Asamblea re-
glamentará ios retiros o sueldos de los
socios. — Sexto: Para el caso de talle-
cimiento, exclusión o incapacidad de
alguno de los socios, los otros socios ten-
drán preferencia para adquirir las cuo-
tas del socio fallecido, excluido o inca«
pacitado, o podrán incorporar a los de-
recho habientes del causante, en cuyo
caso éstos deberán unificar su perso-
nería. — Séptimo: En todos los su-
puestos del apartado anterior, el haber
del causante comprenderá su valor no-
minal, su participación en las utilida-
des y reservas, la proporción que le
corresponda en el fondo del negocio y
en la actualización de los valores del
Activo y Pasivo, de acuerdo al balan-
ce anual inmediato siguiente, hasta cu-
ya época se difiere la liquidación de
sus haberes. — En caso de adquisición
i or ios socios, el pago se efectuará en.
ocho cuotas semestrales, iguales y con-
secutivas, con más el uno y medio pop
ciento de interés mensual sobre sai-
dos, a partir de la fecha de dicho ba-
lance, otorgándosele pagarés avalados
por la sociedad. — El socio saliente,
por cualquier causa, o los derecho ha-
bientes del fallecido, no podrán esta.

Mecerse con este ramo en un radia
inferior a mil metros alrededor de la
sociedad. En caso de liquidación de la'

sociedad ésta será realizada por los
Gerentes y el capital líquido y las uti-
lidades resultantes serán distribuidas
d¿ acuerdo a las cuotas de capital. —

•

Octavo: Los contratantes constituyen do-
micilio a los efectos del presente, así
como para notificaciones, en los indica-
dos al comienzo del presente, los que
sólo podrán cambiarse dentro de la Ca-
pital Federal, haciéndose conocer este
hecho a la sociedad por acta o telegra-
ma colacionado. — Noveno: Toda diver-
gencia que se suscite entre los contra-
tantes será sometida a la decisión do
un arbitro único designado por la Bol.
sa de Comercio de Buenos Aires. — ES
laudo o fallo arbitral será obligatoria
para las partes, debiendo para el cases
de incumplimiento reclamarse ante loa
Tribunales Ordinarios de la Capital Fe-
deral. — No siendo para más, se firm#
e.i Buenos Aires, a los diez y nueve días
de octubre de 1967. — Firmado: Atillo
Hugo Bassi, Mario Rubén Branca, Laer<
te Mazzarella (hijo).
Buenos Aires, 9 de noviembre da

1967. — Lucio R. Mclendez, secretario,
í 5.52".-— e.20':
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HOTEL NURIA
Sociedad, de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Corner-
< P.-~.'rx .- doctor Jean Christiau
Nissen. secretaría a mi cargo, se hace
s^.,_

L-,o£ un ü¿a ei s.guiente edicto:
Testimonio. — -Contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada: Entre los
señores Baltasar González, español, ca-
sado; y Rasa Lidia Almirón, argentina,
soltera, siendo ambos mayores de edad
y hábiles para este acto, convienen ce-
lebrar el presente contrato de sociedad
de responsabilidad limitada ajustado a
las disposiciones de ia ley N? 11.645 y
las siguientes cláusulas: Primera: Con
retro-actividad al día primero de octu-
bre de mil novecientos sesenta y siete, se
corüi i c uve una sociedad que girará en
plaza bajo ei rubro "HOTEL NURIA"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA y tendrá por objeto funda-
mental ia explotación comercial del ne-
gocio de Hotel Alojamiento, ubicado en
esta ciudad, calle Avenida de Mayo mi-
rrr 47. -;.iso 2". sede de las operacio-
nes y domicilio legal de la sociedad; pu-
diendo ampuar los rubros de explota-
ción, modificarlos, establecer nuevos do-
micilios, formar parte ríe sociedades que
hagan al mismo objeto y dedicarse, en
suma, a cualquier actividad comercial
licita siempre que ello convenga a los
intereses sociales y sea aprobado por los
socios por unanimidad. —

• Segunda: Ei
capital social se fija en la cantidad de
peses un millón cuatrocientos mil mo-
neda nacional (S 1.400.000.00 m¡n.) di-
divido en catorce mil cuotas capital de
un valor nominal de pesos cien mjn. ca-
da una. y el que es aportado por ios
socios en la proporción siguiente: Balta-
sar González: nueve mil trescientos
treinta y cuatro (9.334) cuotas o sea pe-
sos novecientos treinta y tres mil cua-
trocientos moneda nacional (pesos
933.400.00 mjn.); y Rasa Lidia Almirón:
cuatro mil seiscientas sesenta y seis
(4.66d> cuotas o sea pesos cuatrocientos
sesenta y seis mil seiscientos moneda na-
cional ($ 466.600.00 mjn.). —- Dicho ca-
pital es resultante del balance que se
acomiiaña y se halla integrado en su to-
talidad. — Tercera: La sociedad se cons-
tituye por un plazo de veinte años a con-
tar del día primero de octubre de mil
novecientos sesenta y siete, pudiendo
prorrogarse al vencimiento del plazo es-
tablecido o disolverse anticipadamente
al vencimiento del mismo, si así
io resolvieran los socios por unani-
midad. — Cuarta: La Administración y
Gerencia de la sociedad estará a cargo
del socio Baltasar González quien queda
designado Gerente y el que obligará a la

sociedad con su firma a continuación del
rubro "Hotel Nuria" S. R. L., con la
única limitación de no emplear la firma
social en actos u operaciones ajenas al
giro de la sociedad y especialmente en
fianzas, avales yjo garantías de terce-
ros. — Quinta: La sociedad, con la fir-

ma del Gerente designado podrá: a)
operar con toda clase de Bancos ofi-

ciales, mixtos o particulares; pudiendo
hacer mn- i estaciones de bienes, solici-

tar prés: anos, descuentos de documen-
tos, e' jtusw depósitos en cuentas co-
rrieut?, o » plazos fijos, retirarlos; fir-

mar letra.* vales, pagarés, cheques sim-
ples o cruzados; endosarlos, cobrarlos y
negociarloí y realizar en general toda
clase de "aeraciones bancarias. — b)
otorgar poderes es¡. .cíales o generales,
e,n nombre de la sociedad y a favor de
terceras personas, para representarla en
tpdos los asuntos judiciales y|o adminis-
trativos de cualquier fuero o jurisdicción
que ellos sean y en los que la sociedad
sea parte como ootc-ia, demandada o in-
teresada, deb* aáo una vez finalizados
los trámites correspondientes revocar los
poderes otorgados. — c) ser representa-
da por el Gerente ante las reparticiones
nacionales, provinciales o municipales
que fuera necesario, incluso la Direc-
ción General Impositiva, Municipalidad
de la ciudad de Buenos Aires, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, etc. — d)
suscribir todo tipo de contratos yjo do-
cumentos inherentes al objeto social y
que hagan al libre desenvolvimiento, del
mandato que se le ha otorgado a la

Gerencia. — e) se entiende que la pre-
sente cláusula es meramente enunciati-
va y no limitativa de ¡a capacidad ju-
rídica de la sociedad. — Sexta: Anual-
mente, los días treinta de setiembre de
cada año, se practicará un Balancé Ge-
neral ele los bienes de la sociedad con
su correspondiente cuadro demostrativo
de pérdidas y ganancias donde quedarán
establecidos los beneficios o quebrantos,
los que serán percibidos o soportados por
los socios en proporción a las cuotas sus-
criptas e integradas por cada uno, pre-
via deducción del cinco por ciento (5 %)
destinado al Fondo de Reserva Legal,
hasta alcanzar el diez por ciento del ca-
pital social y las restantes reservas fa-
cultativas que los socios decidan reali-
zar. — Séptima: Se realizará una Asam-
blea por ejercicio como mínimo, en la

que ei Gerente deberá informar a los

socios restantes la marcha del negocio
y sus resultados. — Las resoluciones que
en las asambleas a constituirse se adop-
len deberán ser asentadas en un libro de
actas rubricado que la sociedad llevará
para la resolución de los problemas ge-
aérales (Je 1» sociedad ? ser aprobadas

por los socios que representen el sesen-
ta y cinco por ciento del capital social.
— Cada cuota dará derecho y se compu-
tará como un voto. — Octava: El so-
cio Gerente, señor Baltasar González
administrará la marcha del negocio ex-
plotado por la sociedad, pero desempeña-
rá sus tareas sin obligación de cumpli-
miento de horario. — Novena: El socio
que deseare retirarse de la sociedad de-
berá comunicar tal decisión por lo me-
nos con noventa días de anticipación po-
niendo sus cuotas a disposición de su
consocio; si éste no deseare adquirirlas
podrán ser ofrecidas a terceros extra-
íaos a la sociedad, pero reconociendo
siempre a ésta, prioridad de adquisición
en igualdad de ofertas. — Décima: La
muerte o incapacidad de alguno de los

socios no produce la disolución de la so-
ciedad. — El socio restante se reserva
el derecho de aceptar a los herederos o
derecho habientes quienes deberán uni-
ficar personería y representación. — En
caso de no ser éstos aceptados podrán
tramitar la cesión de las cuotas capi-
tal a terceros extraños a la sociedad,
conforme lo precedentemente estableci-

do en ia cláusula novena. — Undéci-
ma: La venta del o los negocios explota-
dos por la sociedad, y en caso de veri-

ficarse las mismas, sus condiciones, se-

rán decididas por el voto del sesenta y
cinco por ciento del capital social, obli-

gándose el socio restante al cumpli-
miento del acuerdo o decisión que se

adopte en tal sentido. — Décima Segun-
da: Toda duda o divergencia motivada
en la interpretación del presente contra-
to, ya sea durante su vigencia o liqui-

dación, será sometida a la decisión de
arbitros arbitradores amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-

te, los que previamente y para el caso
de no llegar a un feliz entendimiento de-

signarán un tercero cuyo laudo en úl-

tima instancia será inapelable. — Dé-
cima Tercera: Los socios se domicilian en
esta ciudad, calle Avda. de Mayo nü-

í mero 847, piso 2», suscribiendo el pre-

sente para su inscripción en el Juzgado
! Nacional de Primera -Instancia en lo Co-
mercial de Registro, en Buenos Aires,

a los 24 días del mes de octubre de mil

novecientos sesenta y siete. — Sobre
raspado: sesenta. Vale. — Buenos Aires,

octubre 24 de 1967. — Fdo.: B. Gon-
zález. — Rosa L. Almirón. Certifico: que
las firmas que anteceden son auténti-

cas y pertenecen a ios señores Baltasar
González y Rosa Lidia Almirón personas
mavores de edad y hábiles de mi cono-
cimiento doy fe, — Buenos Aires, a los

veinticuatro días del mes de octubre de
mil novecientos sesenta y siete. — Fdo.:

Juan C. Rabuffetti. — Hay un sello que

dice Juan Carlos Rabuffetti. Escribano.
— Buenos Aires, noviembre 8 de 1967. —
Tatiana Schifris. secretaria.

S 8.800.— e. 20J11 N» 43.136 v. 20ill¡67.

SKKVICIO ESMERADO
DEL AUTOMÓVIL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
(S.K.A.Sja.L.)

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen. Secretaría de la autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
F<? 7 8 3. — Contrato Social: "Servicio

Esmerado del Automóvil" S. R. L. —
Escritura número trescientos veintiséis.

— En la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a vein-

te de Setiembre de mil novecientos se-

senta y siete, ante mí, el escribano au-
torizante, comparecen: don Elias Ca-
vallo, casado en primeras nupcias con
doña Olga Esther Galiano, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones ochocientos veinti-
nueve mil novecientos sesenta y dos,
domiciliado en la calle Arenales número
tres mil quinientos cuatro; don Juan
Francisco Galiano, casado en primeras
nupcias con doña Elvira Zunino, con
Cédula de Identidad de la 'Policía Fe-
deral número dos millones setecientos
setenta y nueve mil setecientos veinti-
cinco, domiciliado en la calle Cabello
número tres mil setecientos sesenta y
siete y doña Matilde Elena Teresa Ca-
ballero, soltera, con Libreta Cívica nú-
mero tres millones cuatrocientos cua-
renta y cuatro mil cuatrocientos trece,

domiciliada en la calle Barrientes nú-
mero mil quinientos cincuenta y seis,

todos los comparecientes son argentinos,
mayores de edad, de este vecindario,
personas de mi conocimiento, doy fe, y
exponen: Que han convenido constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada la que se regirá bajo las siguien-
tes cláusulas y condiciones: Primera: A
partir del primero de Diciembre de mil
novecientos sesenta y seis, a cuya fe-

cha se retrotraen los efecton del pre-
sente contrato, queda constituida la so-

ciedad denominada "SERVICIO ESME-
RADO DEL AUTOMÓVIL" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(S.E.A.S.R.L.), y su domicilio será en
esta Capital, actualmente en la calle

Cabello número tres mil doscientos vein-
ticuatro, sin perjuicio de las agencias o
representaciones que pueda establecer
en esta ciudad, en el interior de esta
República o en el extranjero. — Segun-
da: Bi plazo de duraciéa tte la sociedad

será de veinte años a partir del primero
de Diciembre de mil novecientos sesen-
ta y seis. — Tercera: La Sociedad ten-
drá por objeto dedicarse a la explota-
ción de talleres electromecánicos de au-
tomóviles, motores y maquinarias en
general; importación, exportación, in-
dustrialización y comercialización de au-
tomóviles, motores y maquinarias en ge-
neral, como así también de repuestos
y piezas para los mismos compra-venta
de bienes muebles e inmuebles en ge-
neral y a cualquier otro negocio que
esté vinculado directa o indirectamente
al automóvil, motores y maquinarias en
general. A los fines indicados podrá
comprar y vender bienes muebles e in-
muebles, e hipotecar y gravar los mis-
mos; aceptar o tomar a su cargo hipo-
tecas ya existentes; celebrar contratos
de locación, de obras, de servicios y de
bienes muebles e inmuebles hasta por un
plazo mayor de seis años; adquirir el
activo y pasivo de otros negocios o so-
ciedades similares o asociarse a ellas;
dar y tomar dinero prestado, con o sin
garantías reales o personales; realizar
toda clase de operaciones bancarias con
los Bancos de la Nación Argentina, Cen-
tral de la República Argentina, Hipo-
tecario Nacional, Industrial de la Repú-
blica Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Municipal de la Ciudad
de Buenos Aires y demás Babeos oficia-
les y particulares, nacionales o provin-
ciales; constituir y aceptar prendas y
prendas de registro; adquirir y registrar
marcas de fábrica y patentes de inven-
ción y realizar todos aquellos actos y
operaciones que fueren convenientes pa-
ra el mejor desarrollo de los negocios
sociales, pues la enunciación que pre-
cede no es limitativa sino explicativa.— Cuarta: El capital social es de sete-
cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional, dividido en setecientas cincuenta
cuotas de mil pesos moneda nacional ca-
da, una, el que es suscripto por ios so-
cios por partes iguales. De dicho capital
-e ha integrado la suma de setecientos
mil pesos moneda nacional, por los so-
cios con el pago que han efectuado de
parte del precio de compra de la, finca
ubicada en la Zona Norte de esta Ca-
pital calle Cabello número tres mil dos-
cientos veinticuatro, entre las de Bulnes
y Vidt, hoy Rug'gieri, edificada en el

iote de terreno designado con el número
cuatro, según boleto de compra venta
firmado con fecha dieciocho de Agosto
de mii novecientos sesenta y seis y cons-
tancias de pago que, yo el autorizante,
he tenido a la vista, doy fe. Y el saldo
de cincuenta mii pesos moneda nacionaj
lo integran en dinero efectivo. — Quin-
ta: La sociedad será administrada por
sus tres socios en sus caracteres de ge-
rentes, quienes actuando conjuntamente
tendrán las más amplias facultades pa-
ra administrarla y dirigirla, con la sola
limitación de no comprometer la firma
en negocios ajenos a su objeto, ni en
garantía o fianzas a favor de terceros.— Sexta: Gomo consecuencia de lo esta-
blecido en la, cláusula anterior, quedan
designados gerentes de la sociedad don
Elias Cavado, don Juan Francisco Galia-
no y doña Matilde Elena Teresa Ca-
ballero. — Séptima: El treinta y uno
de Diciembre de cada año, debiendo
realizarse el primero el treinta y uno
de Diciembre de mil novecientos sesenta
y ocho,, los gerentes dentro de los se-
senta días de esa fecha efectuarán un
inventario General y Balance de las
operaciones realizadas durante el ejer-
cicio comercial, el que será puesto a
consideración de los socios para su apro-
bación. Si dentro de los quince días sub-
siguientes de su presentación no -o hu-
bieren observado, se considerará apro-
bado. Para practicar el balance a que
se hace mención i>recedentemente, las
existencias y trabajos en curso serán
contabilizados por su valor de costo; los
bienes de) activo fijo, por su precio de
costo menos las depreciaciones y amor-
tizaciones que correspondan de acuerdo
a las reglamentaciones de la Dirección
General Impositiva y los deudores de
un pla.zo mayor de un año, serán pasa-
dos directamente a pérdidas. Las utili-

dades líquidas que resulten, una vez
practicado el balance en la forma pre-
cedentemente establecida y dedudieo el

cinco por ciento para formar el fondo
de Reserva Legal hasta que éste alcance
el diez por ciento del capital social co-
mo así también cualquier otra suma que
los socios de común acuerdo resuelvan
destinar para reservas especiales, amor-
tizaciones extraordinarias o gratificacio-

nes, serán distribuidas entre los soc\os

en proporción a sus capitales. Las pér-
didas, si las hubiese, serán soportadas
por los socios en la misma proporción.
— Octava: Los saldos deudores o acree-
dores que tuvieran los socios en sus
cuentas personales, devengarán un inte-

rés que se fijará de común acuerdo en-
tre ellos y no podrá ser inferior al inte-

rés bancario de plaza. — Novena: En
caso que alguno de los socios deseare
retirarse de la sociedad, deberá ofrecer

a los otros socios sus cuotas capital,

quienes dentro del plazo de quince días

de ser notificados, podrán adquirirlas

en prf-porción a sus capitales, por e. im-
porte, forma de paso y demás condi-

ciones que de común acuerdo determi-
nen. Si no se pusieran de acuerdo sobre
lo precedentemente establecido, el pre- í

ció resultará del balance general que se
practique al efecto más el valor llave
que determinará el perito que se desig-
ne de común acuerdo y la forma le paga
deberá efectuarse en cuatro cuotas tri-

mestrales e iguales, con más un interés
sobre los saldos deudores iguai al ban-
cario de plaza. Si alguno o los otros
socios no quisieran adquirir las cuota»
capital del socio saliente, éste podrá ven-
derlas a un tercero, en mejores condi-
ciones a las que le hubieren ofrecido el
o los otros socios. — Décima: Si durante
la vigencia de este contrato ocurriere
el fallecimiento o incapacidad física o
legal de cualquiera de los socios, os so-
cios, sobrevivientes o capacitados podrán
optar: a) Por adquirir a los herederos
o representantes legales del socio falle-
cido o incapacitado las cuotas capital
que a éste le correspondieren, a cuyo
efecto deberá procederso conforme a ¿o
establecido en la cláusula novena; b)
Por continuar con los herederos o re-
presentantes legales del socio fallecido
o incapacitado, a cuyo efecto éstos de-
berán unificar la representación, o c)
Por disolver la sociedad. — Décima pri-
mera: Cualquier duda o divergencia que
e suscitare entre los socios o entre és-

tos y los herederos o representantes le-

gales fiel socio fallecido o incapacitado,
durante la vigencia de este contrato, su
disolución o . liquidación será resucita
por amigables componedores designados
uno por cada parte en litigio, ouienes
antes de entrar a conocer el asunto, de-
berán nombrar a un tercero para el enóo
de discordia. Si no se pusieran de acuer-
do para esa designación, el amiga bla
componedor tercero será nombrado pos"

el presidente de la Bolsa de Comer do
de la Ciudad de Buenos Aires. Salvo en
los casos previstos en el articulo ocho-
cientos ocho del Código de Procedimien-
tos de la Capital Federal, el laudo »
fallo que se dicte será acatado e inape-
lable, y la parte que se alzare contra,
el mismo, o en cualquier forma entor-
pezca, el procedimiento a seguir, deberá
abonar a la otra parte, en concepto it
multa, la suma de cincuenta mil peso®
moneda nacional, no pudiendo intentar
ningrima acción, sin antes haberla sa«
tisfecho. — Décima, segunda: Para re-
solver cualquier cuestión que impliqu*
una modificación al presente contrato 3>

a los derechos que por el mismo adquie-
ren los socios en este acto como a.<#

también para lo relacionado con aumetv
to o disminución de capital, social J>'

compra y venta de inmuebles, se requie-»
re la unanimidad de los socios. — D<*.

cima torcera: En caso de disolución d- U\

sociedad, su liquidación será practicad*!
por los socios gerentes y el representa t •

te del socio fallecido o incapacita J^,

•egún el caso. Bajo las trece cláusulas
que anteceden, las partes dejan consti-
tuida la sociedad "Servicio Esmerado
del Automóvil Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada" (S.T53. A.S.R.L.) a cu-
yo fiel cumplimiento se obligan con arre-
g'lo a derecho. Leída que les fue a los
comparecientes, ratifican su conten id -> v
!a firman por ante mí. dov fe. — Juan
Galiano. — Elias Cavado. — Matilde E
Caballero. — Hay un sello. — Ante mí:
E. Ferrari Ulr¡ch. ("Escribana). — non-
cuerda con su original que pasó anta
mí adseripta al folio setecientos ochenta
'- tres del Registro quinientos veintiséis
,'. mi cargo, doy fe. — Daniel Ferrari
iE~cnbano0.
Buenos Aires. 25 de octubre de "IflfiT.— Tatiana Schifris. secretaria.

S 11.600.— e.20!U-N» 43.024-v.20h JIG7

EDICTOS jnoiCIALES
NUEVOS

.TUZO *T)OS NAíTTONAT.TVC! TP-N T.O

COWEBCIAL DE REGISTRO

Por disposición del Señor Juez Na
cional de Ira. Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christiaj
Nissen, Secretaría de la. autorizante, si

hace saber por un día que por docu.
mentó privado de fecha 5 de setiembrí
de 1967, ha quedado disuelta la So.

ciedad de hecho "LO TENERO Y ES-
TEBAN RUIZ", integrada por Humber.
to Lo Tenero y José Esteban Ruiz. cok
domicilio en la calle Gral .' José de Ar.
tigas N? 5302, Capital Federal, retro-

trayéndose los efectos de este acto al

día 30 de Abril de 1966, fecha en quí
cesaion las actividades. — Buenos Ai-

res, Noviembre 3 de 1967. — Tatianl
Schifris, secretaria.

$ 680.— e.20lll N» 44.566 v.20!lll6!

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N«> 1

Juzgado en lo Civil N* 1, Secretar?»
Ní> 1. cita y emplaza por treinta días 8

herederos y acreedores de don HECTOB
VEDELAGO. — Publíquese por di*
días.
Buenos Aires, 4 de Julio de 196?. —

•

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 2.400.—. e.30|ll tt? 44.278 v.l»H2j61
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W> -2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2.

Societaria N9 3, cita y emplaza por
írsinta días a herederos y acreedores
«te. don SZYJA R02ENSZTAJN. — Pu-
bJíciuesc por diez días.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1967.— Ricardo L. Burniehon, secretario.

$ 2.S00.— e.20!l1 N» 44.479 v.1?Ü2|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N9 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
JULIA o JULIANA NAVARRO de RE.
-— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Noviembre 10 de 1967.— César Antonio Pescio. secretario
í 2.800.— e.2All N? 44.502 V.F>¡12!0?

Juzgado Civil N'? 2, Secretaría N? 3.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUISA ADRIA-
NA JALLA d,e GONZÁLEZ.' — Publí-
quese por die/z días.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1.9(57.— Ricardo L. Burnichon. secretario.
$ 2.800.— e.20!u N» 44,342 v.l?'12!67

N? 3

Juzgado en lo Civil N 1? 3. SfiCretarfa
N9 fi. cita y emplaza por treinta, días
a herederos v acreedores de MARTA JO-
SEFA GONZÁLEZ de PTTANO . — Po-
Míqueso diez días.

Buenos Aires. 18 de Septiembre de
19(17. — Carlos D. Bou zas. secretario.

$ 2.S0O.— 0.20111 x» 44.282 v.l 9l 12l67

Juzgado en lo Civil N" 3. Secretaría
N* 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
Í3TO. -Aí, Publíquese por diez días

Buenos Aires. Setiembre 28 de 1967.
"•— Heriberto Enrique B.allerini. secre-
tarlo .

$, 2.400.— e.20ll1 N? 44. 439 v.l«!l2'fi7

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N? «,

esta y emplaza ñor 30 días a herederos
y acreedores de MARÍA CONCEPCIÓN
FERREIRO de DÍAZ. — Publíquese
10 días.
Buenos Aires. Noviembre 15 de 1967.

— Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 2.400.— e.20¡U N" 44.389 v.!?í12l67

N' 4

Vl\ Juzgado Nacional en lo Civil N<? 4.

Secretaría N- 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ AGOSTA .

•— Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. Octubre 24 de 19(57.— Ornar J. Cancela secretario.

$ 2.400.— e. 2011.1 N« 44.48!) v.l'!l2|67

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
W? 7, cita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de don MA-
NUEL PEREYRA. — Publíquese diez

días

.

Buenos Aires, Octubre 3i do 1967.
— Horacio A. Méndez Chavarria, se-

cretario .

•} 2.800.— e.20|ll N? 44.537 V.#'I2|6"

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 8,

«¡ita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de ARTURO EN-
RIQUE ISAAC WOODGATE. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de
1967. — Ornar J. Cancela, secretario.

4 2.800.— e.20|U N« 44.371. v.l*I12|67

N? 5

Juzgado Nacional en lo Civil N* 5,

Secretaría N« 10, Cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don TEODORO PIÑEIRO. — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, 5 de Octubre de 1967.

— Octavio Bunge, secretario.

$ 2.400.— e.20lll N» 44.61.0 V.l?!l2|67

N<? 7

Juzgado Nacional en lo Civil V 7,

Secretaría N? 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALEJANDRO GIORDANO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.— Mario Anschütz Latorre, secretario.
8 2.800 e.20'11 N' 44.45'0 v l

c,

jl2 : 67

N? 8

Juzgado en !o Civil N? 8, Seer .María
>-.''> 16. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ KA-
HOLA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1967. —
José M. Monclá. secretario.
$ 2.400 e. 20111 N" 44.403 v . t"M 2-ti7

Nv 9

.1 uzeado Nacional en lo Civil N" 9,

Secretaría N' 18, cita y emplazo por
treinta días a herederos y acreedores de.

don CARLOS ALBERTO 1RIANN1. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1967.

— Luis A. Sa.uze Juárez, secretario.
$ 2.800 e. 20111. N» 44.363 v.l'¡12'67

Juzgado Nacional en lo Civil ^? 9.

Secretaría N'' 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores O"
doña JOVITA JUANA ORSI. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1967.— Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.800 e.20'11 N» 44.864 v. 1"?; 1207

Juzgúelo Nacional en lo Civil N' 9,

Secretaría N ? 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores do
don AOJÓLES DI TORTO. — Publiques,-;

por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1.967.
—

- Luis A. Sa.uze Juárez, secretario.
% 2.800 e. 20111 N» 44.356 V.l«|l2 ! 67

N9 10

Juzgado en lo Civil N" 10, Secretaría
-V 19, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ RA-
MÓN LÓPEZ y de SEGUNDA MORBY-
RAS o MORETEA o MO.RETRAS de
LÓPEZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 19 de 1967. —

Leonardo A. Pa.risi, secretario.
$ 2.S00 e. 20111 N" 44.412 v.l?|12¡67

Juzgado en lo Civil N? 10. Secretaría
N« 2 0, cita y emplaza, por treinta días
a. herederos y acreedores de ANDRÉS
ALOISIO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —

Mario C. Russomanno, secretario.
S 2.400 o. 20! 11 ]sjo 44.494 v.1»ji2:67

W 11

Juzgado Nacional Civil N" 1.1, Secre-
taría N" 21, cita a estar a derecho por
sí o representante, por quince días, a
RUBÉN- RODRÍGUEZ, AMILOA R Lt-
VIO Fl DANZA, JORGE ANDRÉS CA
TALDO. CARLOS SERGIO RAMÓN
VIERA y' JOSÉ BAXTER, en autos
"Compañía Argentina de Seguros Miner-
va S. A. eiPosse Lorenzo Andrés y otros
s'ordinario". bajo apercibimiento de de-
signarse al señor Defensor de Ausentes.

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

Sníbal J. La Rosa, secretario.
S 2.800 o. 2011.1 M? 44.124 V.24Í11167

Nv 12
'

Juzgado Nacional en lo Civil N» 12,
Secretaría N» 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TOSE ALONSO o ALONSO IGLESIAS
o ALONSO YGLESIAS. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, noviembre 10 de .1967,
Luis Rolari. secretario.
í 2.800 e. 20111 N? 44.484 v.l»|12|67

N9 6

Juzgado en lo Civil N'-' 6, Secretaria

K'' 12. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ESTHER
AMELIA IZQUIERDO BROWN de. ííO-
3DRIGUHZ. — Publíquese por diez tas,

Buenos Aires, noviembre 15 de 1967.
*—

• Roberto R. Pérez Domaría, secretan-,?.

$ 2,800 £.20111 N' 44.436 v, 1"A.2| 1?

Juzgado en lo Civil N'> 12, Secretaría
N 1

-
1

23, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PABLO
BLAUFELBER. — Publíquese por diez-

días.

Buenos Aires, octubre 13 de 1967. —
Héctor López Carrillo, secretario.
$ 2.400 e.20!1:l N'-' 44.427 v.t1?!12|67

N? 14

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretaría
N'-' 2S, cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de don ÓSCAR
LEODORO ETCHEBERR1GA.RAY. Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 3 de 1967.

—

Graciela E. González, secretaria.

$ 2.S00 e. 20111 N» 44.3S2 v.l'¡12¡67

N'15

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N 1

' 30, cita, y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña CAR-
MELA VANNINI. — Publíquese- por diez
d ías.

Buenos Aires, noviembre 13 do 1967.

—

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ 2.400 e.20|ll N» 44.595 v.1»|12|67

Juzgado Civil N'í 15, Secretaría N*1 29,
cita y emplaza poi treinta, días a here-
deros y acreedores de doña, MARÍA
CELVA CALVO de BIA.NCH1. •- Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, octubre 26 de .1967. —

Alberto H. "Montes de Oca., secretario.

? 2.800 e.2(ihl N' 44.621 v.l"¡12!67

W> 16

El Juzgado Civil N? 16. Secretaría
N"' 32, cita por treinta días a herederos
y acreedores de don FRANCISCO MALE
) MALE 'VILANOVA. — Publíquese por
diez días.

Buenof; Aii-es, octubre 17 de 1967. —
Enrique .1. R. Sojo, secretario.
$ 2.S0O o.20ill N" 44.648 V.D;12¡67

Nv 17

Juzgado Nacional en lo Civil rP 17.
Secretaría N" 33, cita y emplaza, por
treinta días a herederos v acreedores
de JOSÉ RIBEIRO. --

- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. •

—

Miguel Ángel Vilai-

, secretario,
í 2.400 c.20¡U N' 44.539 v.l?!l2¡67

Juzgado Civil N» 1.7. Secretaría N" 34,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FRANCISCA CA-
RR.TO y TEJEDOR viuda de PRIETO.—
Publíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1.967.

El Secretario.

% 2.800 O.20TI N 1
? 44.370 v.l»|I2;67

Juzgado Civil N'-' 17, Secretai'ía N'-' 33
cita, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FRANCISCO NI-
COSÍA. — Publíquese diez días.

Buenos Ai! es. octubre 10 de 1967. —
Miguel Ángel Vilar. secretario.
% 2.400 e.20'11 N» 44.369 v.l?il2j 67

W 18

Juzgado Civil N» 18, Secretaría N? 36,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de FRANCISCO o
FRANCISCO JOAQUÍN LUIS NAVA-
RRO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1.967.

—- Agustín Durañona y Vedia, secretario.
$ 2.800 e.2l)ill N" 44.579 v.l'¡12|67

v

N?~Í9
'

Juzgado en lo Civil N" 19, Secretaría
N'' 37, cita }' emplaza por treinta días a.

herederos y acreedores de doña ELENA
KSNAL de DEL CANTO. — Publíquese
por diez día.s.

Buenos Aires, octubre 31. de 1967. —
Enrique B. Leguizanión, secretario.

$ 2.800 e.20ill N» 44.559 v.l?¡1.2¡67

N^ 21

El Juzgado Civil N» 21, Secretaría
N? 42, cita y emplaza por el término de
30 días a herederos y acreedores de don
SEBASTIAN GONZÁLEZ BORJA. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.-

—

Julio P. Gerez, secretario.
$ 2.800 e. 20111 N? 44.523 v.l'|12|67

N'-> 22

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22.
Secretaría N? 43, cita y emplaza por el
término .de treinta días a herederos y
acreedores de DORA MATILDE PAULA
KOLLMAN o KOLLMANN do FDLD. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.

—

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
? 2.800 e. 20111 N» 44.520 v.l'|12|67

.Juzgado Civil N? 22, Secretaría N* 43,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VALENTÍN GU-
DINA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
$ 2.400 e. 20|11 N' 44.418 v.l'!.12¡67

N" 28

Juzgado Civil N? 23. Secretaría N ? 45,
cita y emplaza a PETER FRYDLEN-
DER comparezca a esta? a derecho en
los autos homónimos sobre ausencia con
presunción de fallecimiento. — Publí-
quese un día por mes dura.nte 6 meses.
Buenos Aires, junio 2 do 1967. —

Julio César Benedetti. secretario.
S S20,— e. 20111 N» 44.354 y. 2011.1187

W 24

Juzgado Nacional de 1* Instancia ese

lo Civil N« 24. Juez: Dr. Federico J,
M. l'eltzer, Secretaría *I» 47: Dra.:
María Isabel Millán. Cita y emplaza a
acreedores y herederos de MANUEL DB
LA ORDEN por el término de treinta
días. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

19 67. — María Isabel Millán, secretaria.
? 2.S00.— e.20jll N? 44.466 V..1*|12|S7

Juzgado en lo Civil N» 2 4, Secretaria
N? 4 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ OAO-
C1A.MANI. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, Noviembre 15 de 1967.— María Isabel Millán, secretaria.

$ 2.400.— e. 20111 N? 44.360 v.l'|12|67

m 25

Juzgado Nacional en lo Civil N° 25,
Secretaría N'' 49, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
don MARCELINO MOLINA y de doña
RAFAELA MONICA GALLARDO de
MOLINA. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, agosto 11 de 19 67. —
Alberto Alba Posse, secretario.
« 4-000.— e. 20111 N? 44.643 v . 1*¡ 1 2 ¡ 6 7.

Juzgado en lo Civil N9 25, Secretaría
N« 5 0, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÍTALA o
ÍTALA MARÍA PENELOPE BALDUINÍ
de A.LVAREZ.
días.

Buenos Aires,
J*orge Horacio
$ 2.800.— e . 2

1

Publíquese por cliea

octubre 31 de 1.96 7.

Alterini, secretario.

11 N? 4 4.3 7 7 v.L'ili ;67

El Juzgado en lo Civil N9 25, Secre-
taría S« 50, en el concurso civil de
doña VICTORIA NACACH, comunica
por dos días que el 28 de noviembre a
las 7,30 horas se realizará la Junta
Verificadora de Créditos. Previénese a
los acreedores que no concurran que se
entenderán adhieren a las resoluciones
oue se tomen por la mayoría de los

couipa recientes.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1967,
— Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 800.— e.20¡ll N"? 44.355 v.2t|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 25,

Secretaría N' 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LUISA BELDRAMIRA o LUISA
BELDRAMINA RODRÍGUEZ de BO-
NED. — Publíquese diez días.

Buesos Aires, Setiembre 29 de 1961.

— Jorge Horacio Alterini, secretario.

S 2.S00 — e.20IH.-N? 44.330 V.1''|12¡67

N«? 27

Juzgado Nacional en lo Civil N* 27,

Secretaría N--! 54, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores d&.

don ALFREDO PAULINO OTHEGUY.
--- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1.967.

— Ricardo Ileidenreich, secretario.

S 2.S00.— e.20¡ll N» 44.573 v.l?¡12¡87

W 29

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civi] Nro. 29, Secretaria
Nro. 58, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA SIXTA GARABALIÑO de GUA-
GLIANONE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 5 de 1967. —-
A.rístides Ij. F. Rolando, secretario.

$ 3.200.— o.20¡ll N? 44.464 v.lAt2í6f

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretarla
N? 58, comunica por cinco días que se

ha declarado en estado de concurso ci-

vil a JOSÉ MAURICIO CURIEL, nom-
brandóse síndico a Juan Carlos Lagos,
calle Roque Sáenz Peña 730, tercero D
Fíjase en 15 días el término para pro-

sentar al síndico los títulos justificati-

vos de los créditos.
Buenos Aires, 16 de noviembre át

1967. — Arístides L. F. Rolando, se-

cretario.

$ 2.200.— e.20|ll N' 44.572 v.24|H|67

Juzgado Civil N«é 29, Secretaría N'

57, cita y emplaza por treinta días s

herederos y acreedores de JOSÉ ODER-
DA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1967. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

% 2.400.— e. 20111 N? 44.430 v.l?|12|61
_~_

^o 30

"~~

Juzgado en lo Civil N« 30. Secretar!»
N'-' 59, cita y emplaza por treinta, día!

a herederos y acreedores de MARL4
LAURA CHANETON de BERGHMANS,— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Mayo .17 de .1967. --

César D. Yáñez. secrorai'io.

i¡ 2.S0Ü.— e.30|ll N» 44.343 v.iV2¡S1
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FOTOCOPIAS CERTIFICADAS

La 'Dirección Nacional del Registro Oficial

ha establecido un servicio de FOTOCOPIAS
CERTIFICADAS de las publicaciones que se

efectúan en el Boletín Oficial de la

República Argentina*

El mismo reemplaza a las certificaciones de

copias mecanográficas que los interesados

presentaban ante este organismo. _

Las solicitudes serán satisfechas dentro dé-

las 24 horas de su presentación,, siendo su

tarifa la siguiente;

HOJA DOBLE OFICIO c/u. 100 pesos m/n.

HORARIO: Lunes- a viernes de 12.45 a 18

DIRECCIÓN NACIONAL I1L -' REGISTRÓ'
• OFICIAL

lila. MITA. FE liSi.

9
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Juzgado Civil N» 30, Secretaría N« 59,
cita y emplaza por treinta días a Here-
deros y acreedores de MARÍA ZULKMA
de.

, 1 :>[ L.\ .UaR JA ZULEMA o ¿U-
LEM.Í ECHE6AEAY de BRANDAM.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1967.— César D. Táñez, secretario.

í 3.200.— e. 20111 N* 44.414 v.l?|lZI«7

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
Secretaría N'> 59, cita y emplaza, por el
término de treinta días a herederos y
acreedores de ANTONIO IZZO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1967. —
César D. Yá.fíez, seCreta,rio.

$ 2.800.— e.20|ll N* 44.443 v.l«|12|67

N<? 12

Juzgado en lo Comercial N9 3.2, Sec.
N* 24, cita por cinco d.as a TEÓFILO
A1ANI ÜL CAKDFUO, para comparecer
en juicio: "'Nicolás Messina eiTeórilo
Manuel Cardero «¡Ejecutivo'', bajo aper-
cibimiento de dar intervención al de-
fensor oficial. Publíquese por cinco días.— Buenos Aires. 14 de noviembre de
1967. —~- Guibermo F. 'rabanera, secre-
tario.

$ 1.800. — e.20|ll-N° 44.4SS v.24|ll|t¡7

N* 14

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

M<> 2

El Juzgado > Nacional de Paz N« 2, de
la Capital Federal, cita y emplaza a
M1MOLAN S. R. L., por tres días, a
íin de que comparezca en el juicio: "Co-
jnastri de Fusaro Lelia C. c|Mimolan S.

R. L., y otro s|ejecutivo de alquileres",
bajo apercibimiento de designar al señor
Defensor de. Ausentes para que la repre-
sente, de acuerdo con lo dispuesto por
el Are N» 13, de la Ley 11.924. Publí-
quese por tres días. — Buenos Aires, 7

.áe noviembre de 1967. — Juan R. La-
éiani V«ra, secretario.
$ 1.440. — e.20|ll-N» 44.611 v.22|ll|67

Juzgado en lo Comercial N'' 14, Se.
cretaría N' 28, comunica por 5 días a
los acreedores de EMPRESA CINEMA-
TOGRÁFICA CECIL S. R. L., la con-
vocatoria solicitada, fijándoles 30 días
a contar de la última publicación de
edictos, para presentar al Síndico Ce.
lia Seharajer de Cracovsky, Libertad
143, los justificativos de créditos. El 21

de marzo de 196S, hora 14, se celebra-
rá, en la Sala del Juzgado la junta con
los acreedores que concurran. — Buenos
Aires, noviembre 15 de 1967. — Rober-
to Emilio Silva, secretario.

% 3.000. — e.20|ll-N» 44.317 v.24|H|67

3P2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N- 2, Secretaría N» 105, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JULIO CESAR y JUAN CARLOS
VEIROS para que comparezcan a estar
a derecho en la causa que se les 'sigue
por robo de automotor y privación ile-

gal libertad, bajo apercibimiento de de-
clararlos rebeldes. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 31 de octubre ie 1937.— W. Gustavo Mitchell, secretario.

e.20|ll Nc 5.S32 V.24¡11¡67

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ, Cau»
1.585, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
incumplimiento de loe deberes de asis-

tencia familiar, bajo apercibimiento á®
declararlo rebelde. Publíquese por cinc®

(5) días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.

Osear Munilla Aguilar, secretario.
e. 20|11 N» 5.640 V. 24|H¡67

N* 6

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL Y COMERCIAL

FEDERAL

M? 6

Juzgado Nacional de Paz N"> 6, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña SOFÍA KOMARZY-
CA. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 6 de noviembre de 1967. —
Bruno 'í^uintana. secretario,
í- 1.200."'— e.20|ll-N» 44.368 v.24|ll|67

W 19

1S1 Juzgado Nacional de Paz N' 19,
eita a Don ANTONIO V. AMARELLB
para que comparezca a los autos: Ben-
cich Unos. c|Amarelle Antonio V. subin-
«uilinos y|u ocupantes s|desalojo, a estar
en derecho bajo apercibimiento de de-
signarse al Sr. Defensor de Ausentes pa-
ra que lo represente. Publíquese por tres
«lías. — Buenos Aires, 6 de noviemore
de 1967. — Gerardo A. Santiago, secre-
tario.
.? 1.200. — «,. 20111-N? 44.350 V.22¡L1|«?

N» 25

Juzgado de Paz N*1 2 5, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de MHAMBD SLEIMAN. Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
yes, noviembre 14 de 1967. •— Eduardo
Martire, secretario.

$ 1.200. — e.20|ll-N« 44.407 v.24|ll|67
"

N» 35

Juzgado Nacional de Paz N« 35, eita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de BALTASAR JOSÉ Ll-
3LLIA. Publiques© por cinco días. —
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1967.
~- Vicente D. Saravia Patrón, secre-
tario ^

* 1.200. — e.20|ll-N« 44.367 v.24ill|<¡7

N? 2

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal
N? 2, del cual es titular el doctor Felipe
Ehrlich Prat, Secretaría N? 36, que
desempeña el suscripto, cita a PLÁSTI-
COS UNIVERSAL, S. R. L., a estar a de-
recho y constituir domicilio en el juicio

que por la vía de apremio le sigue La
Nación, bajo apercibimiento de dar in-

tervención al Defensor Oficial.— Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1967. —

Manuel A. Galmés, secretario.
e.20|ll N« 5.676 v.22|ll¡67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N? 2, del cual es titular el doctor Felipe
Ehrlich Prat, Secretaría N? 36, que
desempeña el suscripto, cita a ORIONE
HNOS., para que comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio en los au-
tos "La Nación c|Orione Hnos. sjapre-
mio", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

Manuel Juan Cátala, secretario.
e.20|ll N» 5.677 v.22|ll|67

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N^ 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Seere»
tar.'a N« 3, comunica por tres días en
autos ''MADERERA IZZO HNOb S. R.
.L. .«.¡Convocatoria", que la Junta de ve-
rificación de créditos ha sido posterga-
da para el día 11 de diciembre de 1967,
«. ¡as 8 horas. — Buenos Aires, 14 de
noviembre de 1967. — R'.cardo P. Gra-
ham, secretario.

S 960. — e.20|ll.Ñv 41.331 v.22|lll67

El Juzgado Nacional de Comercio
Tí» 8, Secretaría N'> 16, comunica por
cinco días la quiebra de AVAL PUBLI-
CIDAD S. R. L. Fecha provisional de
cesación de pagos: 2!) de marzo de 1963.
Síndico: Blanca R. Ti.iman; domicilio:
Kuinacha 452, piso 3» "13". a quien los
acreedores deberán presentar sus títulos
ju íificativos dentro de los diez días.
Señá'ase el 27 de diciembre de 1967, a
las T.:íO horas, para reunión de la Jun-
ta en la sala del Juzgado, intimándose
a cuantos tengan bienes y documentos
de 1 ¡'aludo a nonerlos a d'soo.sic'ón del
Ju-'gado, prohibiéndose hnecae pagos o
entrega de bienes so pena le no que-
dar exonerados. — Dueños Aires. 14 de
noviembre de 1967. — Francisco MigHo-
ii e. secretario.

| 3,800. — e,20!ll.K" 44.346 V.24|11!67

W 3

El Dr. Jorge Ramón Pastor, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial Federal, a cargo del Juzga-
do N« 3, Secretaría N« 41, del Dr. Ro-
berto Luis Cerutti, cita y emplaza por
tres días a partir de la última publica-
ción del presente a TALTA SOCIEDAD
ANÓNIMA, INMOBILIARIA, INDUS-
TRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA,
a fin de que comparezca a esta.r a de-
recho y constituir domicilio en los autos
Junta Nacional de Granos contra Yalta
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Indus-
trial, Comercial y Financiera, sobre co-
bro de pesos, bajo apercibimiento si no
lo hiciere de darse la correspondiente
intervención al señor Defensor Oficial.
Publíquese el edicto por cinco días. —
Buenos Aires, 20 de septiembre de 19.67.

,— Roberto Luis Cerutti, secretario.
e.20|ll-N« 11.622 v.24|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en ío
Criminal, Instrucción N* 6, Secretaria
N» 1.19, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a MIGUEL A. DESIMONE
para que comparezca a estar 3, derecho
en la causa que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos (número
24.353), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 19 67.— Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e.20|ll N» 5.633 v.24i!l¡87

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en iO
Criminal N» 6, Secretaria N» 119, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JUAN CLAURE VILLARKOEL Para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 25 de octubre de 1967.— Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e.20¡ll N» 5.634 v.24¡ll!67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 6, Secretaría N» 119 cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
BEATRIZ PADILLA para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, S de noviembre de 1967.— Jorge C. Benitez, Cruz, secretario.

e.20|ll Ní 5.635 v.24|ll|i>7

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N» 9, Secretaría N» 127,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a ALBERTO REYNALDO MON-
TIEL, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por

defraudaciones reiteradas, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíquese

por cinco (5) días.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1967.

Arturo Guillermo Gaibrois, secretario.

e. 20|11 N» 5.641 v. 24ill;67

Art 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N» 9, Secretaría N* 128,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del presente

a JOSÉ ALBERTO KICINSKI, para que

comparezca a estar a derecho en la causa

aue se le sigue por robo reiterado, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-

blíquese por cinco (5) días. — Buenos

Aires, 6 de noviembre de 1967. — José

Ignacio Garona, secretario
e.20!¡ll-N'' 5.642-v.2<t|ll]67

N» 8

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N* 8, Secretaría N» 124, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente a ÓS-CAR S. MARÍN IGLESIAS para que
comparezca a ^estar a derecho en la
causa que se le sigue por malversación
< causa N« 14.947), bajo apercibimiento
de declara-do rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.—

- Juan Manuel Jordán, secretario
e.20|ll N» 5.636 V.24|'lli67

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

N« 1

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N« 1, Secretaría N« 103, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JULIO JACINTO GIMÉNEZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por encubrimiento,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (5) .lías.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1967.
— Marcos Manuel Derqui, secretario.

e.20|ll N» 5.630 v.24|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en io
Penal de Instrucción N» 1, Secretaría
N" 103, cita y emplaza por 30 días, a
contar desde la primera, publicación, del
presente a EUSTAQUIA GUTIÉRREZ
de CALUORI para, que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por abandono de personas, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1967.— Marcos Manuel Derqui, secretarlo.

c.20|ll N» 5.631 -v.24[lli aí

,

rt-^1^1 del cóc¡ig° de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo CriminalNo 8, Secretaría N« 125, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
R^L^ción del presente, a JORGE RAÚL
UKlZUELA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por hurto, Causa N? 15.985, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 1967

El Secretario.
e.20|ll N» 5.637 v.24|ll|67

A1* 1̂*1 del Cod¡go de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal
N? 8, Secretaría N" 125, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a OSVALDO
LOSA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa aue se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 1967.

El Secretario.
e. 20|11 Nc 5.638 v. 24|11|67

N? 11

Art 1¿1 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado de Instrucción

N? 11 Secretaría N» 133. cita y emplaza

por 5 (cinco) días, a contar desde la

primera publicación del presente a JUAN
CARLOS AUSTINO, para que comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por robo y lesiones, N» l£5i6, bajo

apercibimiento de declararlo rebe.de. Pu-

b íquese por cinco (5) días. - Buenos

Aires 30 de octubre de 1967. - Horacio

j. Ve'nini, -cretanc.^^
g^^^

A>-t 141 del Código de Procedimientos

en ío Criminal. — Juzgado en lo Cnml-
11. Secretr ía

nal de Instrucción N»
N* 13' cita y emplaza por cinco días, a

contar 'desde la primera publicación del

presente a BENITO JAIME PEKBLIS
y JORGE FERNANDO PEKELIS pa-

ra que comparezca a estar a derecho

en la causa N« 13.08 9 que se le sigue

por estafas reiteradas, bajo apereini-

miento de declararlo rebelde,

quese por cinco (5| días.

Buenos Aires, octubre 27 de

Jorge R. Rústela, secretario.

e. 20111 N» 5.644 v. 2411. 1 1
(i 7

Publí-

1.967

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-

nal de Instrucción N» 11, Secretaria

N° 132, eita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente a RUBÉN ARCE para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N» 12.579 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cinco

(5) días.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1367. —
Jorge R. Bástelo, secretario.

e. 20111 N» 5.645 v.24!ll|6T

por cinco

N«? 12

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penaí
Ní> 12, Secretaría N» 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a JUAN
CARLOS APANDA para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por robos reiterados, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1967.

—

Modestino Bizarro Míguens, secretario.
e.20|ll N» 5.646 v. 24111167

W 9

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N« 9, Secretaría N« 126,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a CARLOS LUIS BECKMAN, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurtos rei-
terados, etc., bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese
(5) días.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.
Osear Munilla Aguilar, secretario

e. 20|11 N' 5.83.9 v. 24|11|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N» 9, Secretaria N? 128, cita y i Buenos Aires, noviembre S de 1967.—
emplaza por cinco días, a contar desde Modestino Bizarro Míguens, secretario.
5a primera publicación del presente, a «. aolii N« 5.648 v.24iit¡6í

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. -— Juzgado en lo Penal
Ní> 12, Secretaría N« 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a DAVID
DONOZO para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley 12.962. bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1967.—
Modestino .Bizarro Míguens, secretario.

e. 20111 N» 5.647'v.24¡lP6f

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penal
N? 12. Secretaría N' 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a LUIS
DONOSO para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a. la ley 12.962, bajo
apercibimiento de dce'ararlo rebelde, —
Publíquese por cinco (5) días. v
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Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penal
N? 12, Secretaría N" 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a SAVE-
RIO ALBERTO C1CIARO para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción a
la ley 12.062, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiques*! por
cinco (5) días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1967.

—

Modestino Pizarro Míguens, secretario.
e. 20111 N? 5.649 v. 24111167

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penal
N? 12, Secretaría N 1' 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a RAÚL
FRANCISCO HERELLES para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo reiterado,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (o) días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1967.

—

Modestino Pizarro Míguens, secretarlo.
e.20|ll N" 5. 650 v.2-l|ll¡07

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penal
N? 12, Secretaría N° 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a ÓSCAR
RUBÉN PURITA para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
lo sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1967. —

Modestino Pizarro Míguens, secretario.
O.20Í11 Ñ? 5.651 v.24iu:67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penal
¡M? 12. Secretaría N" 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a EMILIO
CA UNIÓ para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, noviembre^ fi de 1967. —
Modestino Pizarro Míguens', secretario.

e.20|ll N» 5.652 V.24Ü1I67

Art. 141 del Código de Procedimientos
ím ío Criminal. — Juzgado en lo Pena¿
N« 12, Secretarla N« 13 6, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-m era publicación del presente a SAL-VADOR BAIARDO para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción a la ley 12.962,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. —

. Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1967. —

Modestino Pizarro Míguens, secretario.
e. 20111 Ñ-» 5.653 V.24;11i67

W 13

Art. 141 del Código de Procedimientos
en io Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N'> 13, Secretaría
N' 140, cita y emplaza por treinta días,

a contar, desde la primera publicación
del presente a MOISÉS ROSENGAUS
WIKNER para que comparezca en la

causa N' 4.320 que se le sigue por quie-
b'ra. bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre'«6 de 1967. —

Guillermo Rafael Navarro, secretario.
e. 20111 N 1

? 5.654 v.24|l l.|07

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N« 13, Secretaría
N"' 140, cita y emplaza, por treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente a ROSENGAUS VVIMNEE
MOTSES para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a] art. 302 del Código
Pena], bajo apercibimiento de declararlo
rebe'de,. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967.- —

Guillermo Rafael Navarro, secretario.
e. 20111 N» 5.655 V.24UP67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N? 13, Secretaría
N'> 140. cita y emplaza por treinta días,
a contar desde ln nrimera publicación
del presente a BRTTY PERFILTO para
tíiie comparezca a estar a derecho en
la cansa N? 4.23o míe se le sigue por
quiebra.' ha Vi apercibimiento de decla-
rarla, rebelde. Publíquese por cinco
días
Buenos l ; res. noviembre 8 de 1967. —

Guillermo Rafael Navarro, secretario.
e . 20i T "3 N» 5.656 v. 2-111 1 !6*.

N? 15

El señor Juez Nacional de Primera
fnsPmr-ia ,,„ y, (>; m j n;iI (\ c Instrucción
a c-To-rs r,. juzgado N» 15. r>r. Miguel
F. •-!'-! C-stil'o, cita y emplaza por el
t'-'-minc d~ cinco días a contar de la
pr^era mp.üención a .TOSTÓ IIAI'IA
EO.OliiGUEZ en la causa. N* 6.431 que

se le sigue por delitos de lesiones y hurto
para, que comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, (arts. 3 39 y 1.41 de! O P C).
Buenos Aires, octubre 24 de 1967. —

Jorge A. Bellotti, secretario.
e.20 II X* 5. 657 V.24UL67

N<? 18

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonorino,
Sec. del Dr. Rodolfo E. Cámpora, se
emplaza por el término de treinta días, a
CARLOS JUÁREZ a comparecer en la
causa N» 5.S25, que se le sigue por
robo y lesiones, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en cuso de no
hacerlo, — Pnbiíquese por cinco días.— Secretaría N' 15 6.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
Rodolfo E. Campera, secretario.

e.20!U N« 5.658 v.24ÍJl!67

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonorino,
Sec. de) Dr. Rodolfo E. Cámpora. se
emplaza por el término de cinco días, a
JORGE HÉCTOR GAMAS, a cc»u parecer
er. la causa N? 5. .802, que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N? 15 4.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
Rodolfo E. Cátni.cra. secretario.

e.20|ll N' 5.659 v.24:ii:<¡7

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonorino,
Sec. d.-l Dr. Rodolfo E. Cámpora. se
emplaza por el término de cinco días, a
H KM HREOILDO HUMBK RTO CUE-
VAS, a comparecer en la causa N« 5.824
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N° 15 4.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.20Hl N" 5.660 v.2Ptl!67

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonorino,
Sec. del Dr. Rodolfo E. Cámpora, se
emplaza por el término de cinco días, a
ANTONIO MONTENEGRO, a compare-
cer en la causa N? 5.765, que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. -— Secretaría N' 154.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —
Rodolfo E. Cámpora. secretario.

e.2ft¡ll N° 5.661 v.24|ll!67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crini.
de Inst. N9 18, Secretaría N* 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ROBERTO PEDRO MIOZZO, para
que comparezca a estar a derecho en
le causa que se le sigue por robos y
asoeiación ilícita, bajo apercibimiento
de deeln.ra.rlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e. 2
!
1 1 N» 5.666 V.24I1P67

Art. 141 del Código de Proeediniien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N? 18, Secretaría N? 156, Cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MIGUEL ÁNGEL GIMÉNEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa- que se le sigue por robos y asoc.
ilícita,' bajo apercibimientos de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
di s.

inicuos Aires, octubre 25 de 1967. —
Jorge Méndez Huergo. secretario.

e.20|ll N? 5.667 V.24!ll.]67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Or:m.
de Inst. Ni 18. Secretaría N? 1.56, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la. primera publicación del presente -a

LUNA PEDRO REGALADO y MIRLAN
ESTER REYNOSO, para que compares-
can a estar derecho en la causa que se

les sigue por infrvic. a la Ley 1.2.962,

causa 6.531. bajo apercibimiento de de-
clararlos rebeldes. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.

—

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.20¡ll N° 5.66S v.24jli[67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim
de Inst. N? 18, Secretaría N? 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ARONOW ZELIK, para que compare».
Ca a estar a derecho en la causa que
se ie sigue por inl'rac. a la Ley 12.962,
causa 6.511, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.

—

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.20:il N" 5.669 v.2-4|11;67

Art, 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción nu-
mero 18, Secretaría N' 154, cita y em-
plaza por el término de ley, a contar
desde la. primera publicación del . pre-
sento a CALENDARIO BURGOS para
que comparezca a estar a. derecho en la
causa N' 5-.780; que se le sigue por de-
frauda.eión prendaria, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. *— Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
(

Rodolfo E. Cámpora., secretario.
e.20!ll N» 5.662' v.24¡ll!C7

Art. 14.1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N° 18. Seo-' vt ;i n» 156, cita y
emplaza por cinc. "~,. a contar desde
la primera publica ci.,n del presente a
MANUEL BATISTA, para que compa-
rezca a estar a derecho en ía causa que
se le sigue por infrac. a, la Ley 12.962,
Causa 6.440. bajo apercibimiento do de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires octubre 25 de 1967. —
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e. 20|11 N> 5.663 v.24|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N 1? 18, Secretaría N? 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RAMONA P. do PAZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación de
caudales públicos causa N» 6.527, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 30 de 19 67. —
e.20|ll N« 5.670 v.24|tl|67

Art. 141 del .Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst N? 18, Secretaría N? 156, Cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JORGE ENRIQUE VILLAFAN AMARO,
para que, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue; por robos
y asoc. ilícita,- bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —
Jorge Méndez Huergo, seereto.rio.

e.20|ll N» 5.664 v.24|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N» 18, Secretaría N? 15 6, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
EDUARDO MANUEL BERGANTINOS,
para, que comparezca, a estar a derecho
en la causa que se le sigue por robos
y asociación ilícita, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. •— Publíquese por
cinco díaa.
Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —

Jorge Méndez Huergo, secretario.

«.20¡11 W> 5.865 y.24|lllS7

Art. 1.4l del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción

N» 18, Secretaría N? 154, cita y emplaza
por el término de ley, a contar desde
la primera publicación del presente a
CESAR ANTONUCCI, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N? 5.810, que se le sigue por malver.
caudales públicos, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1967. -«-

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.20|ll N« 5.671 v.24|ll|67

N? 21

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal-
N» 21, Secretaría N? 165, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a ANTONIO
ARTINO GALLACCIO, para que com-
parezca a. estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria (Causa N? 5.787), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) das.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.— Jorge Baltar, secretario.

e.20|ll N» 5.672 v.24|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 21, Secretaría N? 165, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a BLANCA
ELUZ GUERRA de POSSATI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación pren-
daria (Causa N' 5.766), bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.

.
Buenos Aires, noviembre c, de 1967.— Jorge Baltar, secretario.

e.20|ll N? 5,673 v.24|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina!
de Instrucción N» 21, Secretaría N? 164,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a AMALIA TOMASA DONES de
TIILL, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción al artículo 263 del C. Penal
(Causa N» 5.568). bajo apercibimiento do
declararla rebelde. — Publíquese por
cinco ( 5 ) días.

Buenos Aires octubre 23 de 1S67. —
Héctor Grieben. secretario.

e. 2011.1 N9 5.G74 v.24!ll|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina]
N" 21, Secretaría N? 165, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a RAO'L
ARMANDO JIMÉNEZ, para que compa-
rezca -a estar a. derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria
(Causa N? 5.788), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese po?
cinco (5) días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1967,— Jorge Baltar. secretario.

. e.20lll N» 5.675 v.24|ll¡67
á__ í __.

JUZGADO NACIONAL EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

W 1

Art. ni del Código de Procedimientos
en lo Criminal . Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal N° 1, Secretaría
N'> 2, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a JUAN CARLOS ACEVEDO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa y
falsificación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cíni-

co (5) días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.— Roberto S. Preller, secretario.

e.20|H N» 5.678 v.24|U|67

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

N<" 1

Por disposición del señor Jaez a car»
go del Juzgado Nacional en lo Pena?
Económico N» 1, doctor Rodolfo F. Sa-
linas, se cita, lla,ma y emplaza por ei

'término de cinco (5) días a contar des-
de la primera publicación del presento
a FRANCISCO LINARES, a fin de que,
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la Causa N? 6S167,
que se le sigue por Infracción al ártica-,
lo 302 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de declarárselo rebelde de acuer-
do a las disposiciones de ley.

Local del Juzgado: Paraguay .1536,
2? piso, Capital Federal.
Buenos Aires, octubre 2 6 de 1967. —

<

Raúl O. Lascano, secretario.
e.20|ll N** 5.679 v,24|ll|«?

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Penal Económico N» 1, Secre-
taría de don Raúl O. Lascano, cita s
emplaza por cinco (5) días a contar des-
de la primera publicación del presente,
a ILDEFONSO ANTONIO BASSANO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infracción
artículo 302 del Código Pena], bajo apee-
eibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. ,

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. ~
Raúl O. Lascano, secretario.

e.20¡ll N? 5.680 v.24|U|67

N? 2

.
Juzgado en lo Penal Económico N» 3,

Secretaría N* 4, cita y emplaza por cinco
(5) días, á. contar desde la primera pu-
blicación del presente a JOSÉ MARÍA
ANTONIO PERRONE, para que compa-
rezca a. estar a derecho en la causa que
se le sigue por libramiento de cheques sin
fondos, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. •— Publíquese por cinea
(5) días.
Buenos Aires, octubre 27 de 19 67. —

Fernando Basso Craig, secretario.
e.20|ll Nv 5.681 v.24!tl!6f

Juzgado en lo Penal Económico N« 2,
Secretaría Basso Craig, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde 13
primera publicación del presente a
WALTER SARETTÍ. para, que compa-
rezca a estar a derecho en la causa :iu«
se le sigue por Infracción a la ley de
cambios, bajo apercibimiento d-e decía*
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
( 5 ) d fas

.

Buenos Aires, octubre 81. de 1967, —
Fernando Basso Graig soer-eiario.

c20j.ll N' 5.6S2 y.24|UI6í
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Juzgado en lo Penal Económico N» 2,

Secretaría-N 5 4, cita y emplaza por cinco

(5) días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a ISAAC RICAR-
DO COHÉN, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infracción al artículo 302 del
Código Penal Causa N» 4.038, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —

Fernando Basso Craig, secretario.

e.20|ll N? 5.683 v.24|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico N° 2,

Secretaria N 1' 4, cita y emplaza por cinco

(5) días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a ISAAC CONEAL,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infracción
al Art. 302, C.| P., Causa N? 3.856, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —

Fernando Basso Craig, secretario.

e.20|ll N» 5.684 v.24|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico N» 2,

Secretaría N? 4, cita y emplaza por cinco

(5) días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a AUGUSTO
CRUZADO, para que comparezca a es-

tar en la causa que se le sigue por in-
fracción al Art. 302 del Código Pena/.,

Causa, N» 4.002, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —
Fernando Basso Craig, secretario.

e.20|ll N» 5.685 v.24¡:tl|67

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

secretaría N'> 4, cita y emplaza por
cinco (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a PEDRO
IGON, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción al art. 3 02, del Código Pe-
nal, causa N? 4.030, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1967.— Fernando Basso Craig, secretario.

C.20M.1 N»- 5.-686 v.24|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico N'> 2,

secretaría N l> 4, cita y emplaza, por cin-

co (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a JULIA JA-
TAR de DÍAZ, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al art. 302, del Có-
digo Penal N 1 ' 3.776, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1967.

— Fernando Basso Craig, secretario.
e.20jll N? 5.ÜS7 v.24|:li|67

Juzgado en lo Penal Económico N« 2,

secretaría N<? 4, cita y emplaza por cin-

co (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a K ¡.CARDO
OSVALDO BASILE, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por libramiento de cheques
sin fondos bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.

— Fernando Basso Craig, secretario.
.20111 N? 5.6SS v.24|il¡67

N?3

Juzgado en lo Penal Económico N s 3,

secretaria Nogués, cita y emplaza Por
treinta (3 ¡i) días a contar desde la

primera publicación del presente a
RAÜL PEÑA VELOSO, para que com-
parezca á . estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. art. 302, Código
Penal, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
í o) días.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1967.

— Néstor Carlos Nogués, secretario.
e.20111 N? 5.KS9 v.24¡ll¡67

Juzgado en lo Penal Económico N» 3,

secretaria Nogués, cita y emplaza Por
treinta (30) días a contar desde 'a pri-

mera publicación del presente a VI-
N3CÍO MENTÍ, C. I. 3.704. 824, Pol.

Fed. para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue Por
infracción art. 302, Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1967.

— Néstor Carlos Nogués, secretario.
e.20!ll N» 5.690 v.24|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico N° 3,

secretaría Nogués, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a FRAN-
CISCO ANTONIO CRTSTELLI, para que
comparezca a estar a derecho en la oau-
s;» que se le sigue por infracción, art.

302, Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (!>) días.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1067.

— Néstor Carlos Nogués, secretario.
e.20|ll N° 5.6!) 1 v.24¡ll|67

N? 6

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
l-ieonómico N' 6, secretaría N? 12, cita y
emplaza i>or cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a PASCUAL FRANCISCO CÁVALO, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por inf. art.

302, del C. Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 1967.— Carlos Guerberoff. secretario.

C.20I11 N' 5.632 v.24jllj67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N» 6, Secretaría N? 12, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
DEBORA MARTHA DEL PINO, para
que comparezca a estar derecho en la
causa que se le sigue por inf. art. 302
del C. Penal, bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.

—

Carlos Guerberoff, secretario.
e.20iQ N» 5.693 V.24¡11Í67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N» 6, Secretaría N? 12, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JORGE LUIS PORGUES, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. art. 302 del C.
Penal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.

—

Carlos Guerberoff, secretario.
e.20!ll N<? 5.694 v.24|ll¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N 9 6. Secretaría N9 12, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
ia primera publicación del presente a
ARMANDO EDUARDO BELLINI, para
que comparezca, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por inf. art. 302
del C. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —
Carlos Guerberoff, secretario.

e.20!ll N? 5.695 v.24|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N? 6 Secretaría N9 12, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CAYETANO (1RASSO para que compa-
rezca a estar a. derecho en la causa que
se le sigue por inf. art. 302 C. Penal,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires octubre 31 de 1967. —
Carlos Guerberoi :' secretario.

e.20¡xl N" 5.696 v.24|ll|67

Art. 14:1. del. Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N? 6, Secretaría N'> 11, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MARIO TEPER, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por infracción al artículo 3 02

del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, octubre 3.1 de 1967. —
Raúl Lorenzo Bravo, secretario.

e.20|ll N» 5.697 v.24¡Il¡67

PROVINCIAS
JUZGADOS FKDE&ALES

LA PLATA

Juzgado Federal N» 1 de La Plata,

Secretaría Penal N? 2, cita y emplaza
por el término de treinta (30) días, a
contar desde la primera publicación del

presente, a EDUARDO MOL-FINO, .para
que comparezca a estar a derecho en la

causa seguida por el delito de malver-
sación, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.

La Plata, S de noviembre de 1967. —
Pedro Delheye, secretario.

e.20ill N' 5.698 v.24|ll|67

SAN MARTIN

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia a cargo del Juz-
gado N» 3 de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita

y emplaza a FRANCISCO VILONI, para
que dentro del término de quince días
a contar del último de la publicación del

presente, que se hará por cinco, compa-
rezca ante este Juzgado, Secretaria en
lo Criminal y Correccional a prestar
declaración en los términos del artículo

236, 2 da. parte del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal en la causa

N? 4 . 7 7 5 1 6 5 que se sigue contra Enrique
Alejandro Rogers, por estafas reiteradas,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde.

San Martín, noviembre 8 de 1967. —
Carlos G. Daneri, secretario.

e.20|ll N» 5.699 v.24|ll|67

ROSARIO

Juzgado Federal N5 1 de Rosario, Se-
cretaría Dra. Luisa Hohl cita y emplaza
a "JULIO LUNA INDUSTRIAL T CO-
MERCIAL", para que en el término de
nueve días a contar de la última publi-
cación comparezca a estar a derecho
en el juicio: "Fisco Nacional (Ministe-
rio de Economía) c'"Julio Luna Indus-
trial y Comercial" sjcobro ejecutivo de
pesos, (Expte. N° 49.390), bajo aperci-
bimiento de nombrarle representante al

señor Defensor Oficial, con quien se en-
tenderán ' las ulterioridades de la causa.

Rosario, 26' de octubre de 1967. —
Luisa Hohl, secretaria.

e.20|l'J N»' 5.700. v.30|ll|67

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N<> l

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 1, Secretaría N° 2,

comunica por cinco (5) días, en el jui-

cio "ALEUY JOSÉ cjLECCESL HER-
CULES y LECCESE SANTIN FRAN-
CISCO s|Ejecución Hipotecaria", que el

martiliero Francisco Mateo Vistica, re-
matará en el salón de la. Corporación
de Rematadoras, sito en la calle 25 de
Mayo N° 311, Capital Federal, la finca
ubicada en la ciudad de Mar de? Pla-
ta, Partido de General Pueyrredón, Pro-
vincia de Buenos Aires, con frente a la.

calle Córdoba. Nros. l'S55;57, enP-e las

de Rivadavia y Belgrano, edificada en
terreno que se ubica en el fondo de los
solares contiguos Nros. 7 y. 10 de la
manzana sesenta y tres, el que se com-
pone dé 10,82.5 mts. de frente a) Sud
Este por 34,64 mts. de fondo, o sea tres-
cientos setenta y cuatro m?tros nove-
cientos setenta y ocho milímetros cua-
drados; nomenclatura catrastral- Cir-
cunscripción I. Sección B. Manzana
ciento treinta. Parcela 10, El día 15 de
diciembre de 1967, a las 14 horas. Base:
m$n'. 19.500.000, contado; 3 oío de ss-
ña. y 3. olo de Comisión dinero efectivo.
Según la cláusula 12a. del contrato hi-
potecario: "En caso de ejecución los

deudores se obligan a desocupar el in-

mueble dentro de los diez días de hecha
la intimación"' Actualmente la propie-
dad se halla ocupada por los deudores.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

19 67. — Santo S. Faré (h), secretario.
$ 7.000.— e.20¡ri-N? 43.933 v.2<*lll!57

N? 4

Juzgado Nacional Civil N° i, comuni-
ca por cinco días en autos CABREJAS.
GERARDO y otros c|OSTER, FEDE-
RICO .TOSE y otra, slhipotecario, que el

martiliero Roque José Donadío rematará
el 30» de noviembre corriente a !as 16
horas en la sede de la Corporación de
Rematadores, calle 25 de Mayo 311, Ca-
pital, la finca ubicada en Florida. Par-
tido de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires, calle Ayacucho 905 y 909
esquina Carlos F. Meló 2299. edificada
en lote 1, manzana YT, compuesto de
12.90 mts. de frente sobre Carlos F\ Me-
ló por 15,74 mts. de frente sobre Aya-
cucho, o sea una superficie total de 203
mts. 5 dec. cds. La. finca se encuentra
habitada exclusivamente por -si ejecuta-
do con su familia y se compone de li-

ving-comenor. 2 dormitorios. 2 baños
instalados, cocina, garaje, iarclín y pa-
tio en planta baja y pieza y baño de
servicio en altos y se entrega desocu-
pada de acuerdo a la cláusula G. do la

escritura hipotecaria, de fs. T que dice -

Se comprometen a no alquilar total ni

parcialmente la finca hipotecada y a en-
tregarla totalmente desocupada en caso
49 ejecución. El comprador leberí cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.

Base de' venta $ LS93.220 nVn. al con-
tado. Seña 8 <o|o. Comisión 3 olo en
efectivo.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1967
— Horacio A. Méndez Chavarria, secre-

tario.

% 7.000.— e.20[ll-N? 44.329 V.24|lll67

N<> 5

JUDICIAL. — Por orden de] señor
Juez Civil a cargo del Juzgado N* 5.

Secretaría N^ 10, se hace enher rtr*r

cinco días, en autos: TORRES CARLOS
AU3ERTO clMAZZANTI, JUAN CAR-

LOS sjejeeución hipotecaria", que el

martiliero Pablo Loustaunau, rematará
sí inmueble sito en el Partido de Mo-
rón, Jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires, con frente a la calle La
Tradición sin número entre las de Ju-
lián Baíbín y Gobernador Udaondo,
edificada en el lote de terreno señalado
con el número tres c, el que es a su
vez parte del lote tres b., compuesto d-3

32,65 metros de frente al Sud Este por
4 6,39 m. de fondo en su costado al Nord
Oeste, lo que encierra una superficie de:
1.489,31 metros cuadrados, según títulos.
Ocupado. Base: m?n. 1.600.000. — Se-
ña: 8 oío. Comisión: 3 olo, todo en efec-
tivo y en el acto del remate. El día
lunes cuatro de diciembre de 19 67 a
las 16 horas, en Cangallo 313. piso ter-
cero, oficina 22, Capital. Datos: Pablo
Loustaunau, 87-9241.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

3 9-67. — Octavio Bunge, secretario.
$ 5.600.— e.20!ll-N<? 41.631 v.24111167

N<? 6

Juzgado en lo Civil N9 6, Secretaría
N? 11, comunica por cinco días en el
juicio "GAHAN DE CAVANAGH, ELE.
NA MARTHA sjSucesión", que el mar»
tillero José Humberto Ceraso rematará
en Av. Cabildo N? 470S. Capital Fede-
ral, el día miércoles 29 de noviembre
de 1967, a las 16 horas, el Departa-
mento calle O'Higgins N* 1791 199. ''Piso
2?,- N<? 4, Capital Federal.- Desocupado-;
Superficie cubierta propia 82.26 m2: Ba-
se: m$n. 5.200.000. Seña 10 ojo. Comí,
sión: 3 olo. Condiciones de venta: 40
por ciento del total al contado en el
acto de posesión y escrituración. Saldo:
en 2 cuotas anuales a partir de ia po-
sesión elhipoteca en primer grado i'S olo,
interés anual pagadero por trimestres
anticipados.
Buenos Aires, noviembre

:i
:-; de 1967.— L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

? 4.000.— e.201:M-N? 44.495 V.24 1Ü67

Ni» 12

Juzgado Nacional Civil N? 12. Secre-
taría N? 24, comunica por cinco días
en el juicio: "DEVOTO HORACIO S.
clDURANTE JOSEFA slejecución hipol
tecaria", que el martiliero Teodoro G-.
Eróles rematará *1 30 de Noviembre a
las 15 hs., en la Corporación de Re-
matadores calle 2 5 de Mayo 311. Ca-
pital, un lote de terreno con todo lo
plantado, edificado y adherirlo al suelo,
ubicado a 10 cuadras de la estación Pa-
rada Ferrari (F N.B.F.ñ.

-

}. lado Este',
partido de Merlo, esquina Las Lilas y Av,
Jorge Nevrbery, con una superficie to-
tal de 757,90 mts2., con la s medidas y
linderos que surjan de sus títulos. Hay
finca construida en material: porch.
tres habitaciones, cocina y baño sin ins-
talar. Base s 354.532. "La deudora se
obliga a desocupar y dejar libre de ocu-
pante en el caso de acción judicial o.

de adjudicación a favor de los acree-
dores" (Cláusula Rí escr. hipot.l. Se-
ña 8 o|o. Comisión 3 olo al contado.
El que resulte comprador deberá cons-
tituir domicilio dentro do la jurisdicción
de los Tribunales en la Capital Fede-
ral.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de
19 67. — Luis Solari. secretario.
$ 6.200.— e.20Ul N? 44.468 v.24!ll|6?

Ni» 14

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,
Secretaría N? 27, comunica por cinco
días en el juicio "REQUE.TO ANTO-
NIO y otros clTOPRES ÁNGEL AR-
TURO y otros s'ejecutivo", que el mar-
tiliero Enrique A. Ramos rematará el
día 26 de Noviembre próximo, a las 15
y 30 hs., sobre la misma, el inmueble
sito en esta Capital calle Sayos. N» 5241
entre Pola y Fonrouge edificada en el

lote 4 de la manzana letra 'M". el cual
mide: 8m66c. de frente al S. E.,
8m70c. en su contrafrente al N. NO.,
25m.l4c. en el del N. E. y 26m.61c.
en su otro costado al S . O . Base pe-
sos 346.000 mln. al contado. Seña y a
cuenta de precio 20 o|o. Comisión 3 o!d
en efectivo. Según cláusula g) del mu-
tuo del deudor se compromete a no ven-
derla, donarla, permutarla, ni cederla O
alquilarla total o parcialmente la finca
que enajena. El comprador deberS
constituir domicilio en la Capital Fe-
deral .

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1967.
•— Raúl R. Frías, secretario.

$ 5.000.— e.20]ll N? 44.277 V.24I11J67

m 15

Juzgado en lo Civil N9 15. Secretaría
N* 29 comunica por cinco días en el

juicio ' "BROWN de SINCLAIR NORA
WINIFRED cUURI FELIPE, EDUAR-
DO y ESTABLECIMIENTOS 7URI 3!

ejecución hipotecaria ". qm !
; »<'0

Maiuiel SS-nchex-Guerra rematará en «J
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local de ¡a Corporación <ie Rematado-
íes, calle 25 de Mayo N? 311, Capital,
el día Martes 28 de Noviembre, a las
16 lloras, los siguientes tres inmue-
bles: Un departamento sito en la calle
Paraguay N» 880, piso 3?, unidad "24",
superficie cubierta propia 68,63 m2.
Base $ 969.333 m!n.; otro departamen-
to sito en la calle Junín N? 1622, piso
í¡ 9, unidad "14'', designado con la le-

tra "A", superficie cubierta propia to-
tal de 90,73 m2. Base S 1.333.333
¡m!n. y la mitad indivisa de un depar-
tamento sito en la calle 25 de Mayo
N? 611, piso 2'. unidad N? 13, con una
superficie Cubierta propia de 126,35 m2.
Base $ 552.000 m¡n., los tres se en-
cuentran ubicados en la Capital Fede-
ral y están ocupados por los deman-
dados y¡o sus familiares. Los compra-
dores deberán constituir domicilio en
la Capital y pagar en cada uno de ellos

el 20 o|o de seña y el 3 o|o de comi-
sión en el acto de la subasta.
Buenos Aires, Noviembre 3 6 de 196?.

•— Alberto H. Montes de Oca, secreta-
rio.

S 6.600.— e.20|ll N? 44.511 v.24¡ll|67

NO 16

JUDICIAL: .Juzgado en lo Civil N'?16,
Secretaría N? 31, hace saber por 5 días

en los autos "GOFANOVICH BARÓN
HÉCTOR c|CELLA EMA HAYDE
s|ejecución hipotecaria", que el marti-
liero Alberto Miguel Toschi rematará
ej día 28 de Noviembre de 1967, a las

17 horas en la Corporación de Rema-
tadores, calle 25 de Mayo N? 311, Ca-
pital Federal, el departamento de la ca-

lle Juncal N? 169 3 al 169 5, piso 5», uni-

dad 79, la superficie de 31,65 metros
cuadrados superficie propia, con un por-
centual de 0,76 por ciento con relación

dej inmueble valuado en conjunto. Sn
el estado que se encuentra. Base pe-

sos 275.000 Al contdo. Seña 8 o|o. Co-
misión 3 o|o.

Buenos Aires S Noviembre de 1967.— Ricardo Ballestero Barruti, secreta-

rio .

S 3.800.— e.20jil N'Aícl.182 v.24¡:Ll|67

N* 19

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría

N'' 37, comunica por cinco días en el

juicio "SETTÍ ANDRÉS FRANCISCO
cjTEKÜSI ROMUALDO y otro s|Ejecu-

«ión Hipotecaria", que el martiliero To-

sí; Humberto Ceraso rematará en el mis-
ino inmueble el día martes 28 de no-

viembre de 1967, a las 16 horas, el in-

mueble calle Formosa Nros. 2744 y "746,

entre 'as de Emilio Castro y Bahía
Blanca del Partido de Matanza, Provin-
cia de Buenos Aires. Desocupado: Su-
perficie: 345,90 m2.; Venta al contado
y al mejor postor; Base: S S50.000 mln-

Seña: S ojo; a cuenta de precio. Comi-
sión 3%. — Buenos Aires, noviembre 15

de 19157. — Enrique B. Lcguizamón. se-

cretario.
¡$ 3.400. — e. 20111 -N» 44.496 v.24ill|07

quirente deberá constituir domicilio don-
tro del radio de la Capital Federal. —
Buenos Aires, noviembre 9 de 1.967. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 4.400. — e.20|ll-N° 44.614 v.24|ll|67

Ñ? 25

Juzgado Civil N» 25, Secretaría N* 49,
comunica por 5 días en el juicio MO-
RENO, FEDERICO y otra eIJULIG,
JUAN MARIANO sjejec. hip." que el

martiliero Don Mario F. Ceballos Moya-
no rematará el 24 de noviembre de 1967.
a las 17,30 horas, en el local de Ber-
nardo de Irigoyen 645, un lote de te-

rreno desocupado, ubicado en el Barrio
Faro Punta Mogotes, del Partido de
Oral. Fueyrredón, Provincia de Buenos
Airas, que fue parte del establecimiento
"Cabo Corrientes" en el plano de sus
antecedentes, designado con el N s ' 19
de la Manzana 108. Mide 15 mts. de
frente por 3 5 mts. de fondo. Designa-
ción Catastral: Ciro. IV, Secc. W, Man-
zana 93, Parcela 19, Partida inmobilia-
ria N 1' 62.642, Inscripto sn el Registro
de la Propiedad de la Ciudad de La
Plata, bajo el N» 6.371. Base: 8 94.290,
al contado. Seña 8%. Comisión 3 o,o, en
efectivo. — Buenos Aires, noviembre 15
de 1967. — Alberto Alba Posse, secre-
tario.

$ 6.600. — e.üOlll-No 44.619 v.24|ll[67

Kl Juzgado en lo Civil N 1' 2 5, Secre-
taría N' 49, hace saber por el término
de cinco días que en autos: GELERS-
TEIN DAVID c¡GENSER DE RIVOLTA
CÉLICA CRISTINA s|ejecución hipote-
caria, el Martiliero Dn, León Chernijovs-
lcy rematará en pública subasta el día
2 7 de noviembre a las 14 hs., en la ca-
lle Bmé. Mitre 1427, piso 1», Dto. "C";
los lotes ubicados en el pueblo de Itu-
zaingó, Pdto. de Morón, individualizados
con los Nros. 13 y 14 de la manzana
59 ubicados sobre la calle Córdoba en-
tre las de Antártida Argentina y Nues-
tras Malvinas. Dejándose constancia que
los mismos se encuentran ocupados. —
Base 8 53.332. m$n. Seña 8% y Comi-
sión 3% en dinero efectivo. — Buenos
Aires, noviembre 16 de 1967. — Alberto
Alda Posse, secretario.

$ 4. 400. — e.íOlll.N» 44.622 v.24lllj67

N» 21

Juzgado en lo Civil N» 21, Secretaría

N' 4 1, comunica por diez días en el

juicio "COBASKY, JOSÉ y otro c¡SE-
OOLARE, LORENZO siEjecución Hipo-
tecaria", que el martiliero Alfredo A.n-

grisano rematará en Leandro N. Alem
424, piso 2do. ''20 1", Capital, el día 4

de diciembre próximo a las 3 5.30 horas,

el inmueble Tres Arroyos 1303, esq. Fra-
gata Presidente Sarmiento 1510, Capital,

alquilado, excepto dos departamentos
que están ocupados por el propietario
demandado. Se hace constar que de
acuerdo a la cláusula g) contrato, el

deudor se comprometió a no arrendar
los departamentos "A" y "C", del pri-

mer piso que ocupa, así como a des-

ocuparlos dentro de los diez días de

quedar firme la sentencia de transe y
remate. Edificio compuesto de dos plan-
tas, y cinco unidades una con local de
negocio. Mide: 9.07 mts. frente S\ E.

s!Tres Arroyos y 27.71 mts. frente N.E.
s|F. P. Sarmiento. Base $ 6.269.350
mln., contado, 8% seña, 3 o|o, comisión
en dinero efectivo. El comprador deoe-

rá fijar domicilio de elección dentro del

radio de Capital Federal. — Buenos Ai-

res, 16 de noviembre de 1967. — Osear
Jorge Chiocca. secretario.

5 1.200. — e.20|ll-N» 44.627 v.l, |l2|67

El Juzgado en lo Civil N* 25, Secre-
taría N" 49, hace saber por el término
de cinco días que en autos: GELERS-

TEIN de ItOSENFELD EUGENIA BEA-
TRIZ cIGENSER de RIVOLTA, CÉLI-
CA CRISTINA s|ejeeueión prendaria, el

Martiliero Dn. León Chernijovsky, rema-
tará en pública subasta el día 27 de no-
viembre a las 14 hs., en la calle Bmé
Mitre 1427. piso, 1' Dto. "C". un lote

N« 15 de la manzana 59. ubicado en el

pueblo de Ituzaingó, en la calle Córdoba
entre las de Antártida Argentina y

Nuestras Malvinas. Dejándose constancia

me ios mismos se encuentran ocupados.

Base S 26.667 mjn. Seña 8%. Comisión
3 oio en dinero efectivo. — Buenos Ai-

res, noviembre 16 de 1967. — Alberto

Alba Posse, secretario.

3 4,000. — e.20|ll-N» 44.62S v. 24111167

JÜEGABOS NACIONALES
DE PAZ

W 41

N* 22

Juzgado Nacional Civil N» 22, Secre-
taría 43, comunica por cinco días en el

juicio: DUGHETTI ARTURO LUIS y
otros c¡ROBILOTTE PEDRO E. slcobro
hipotecario", que los Martilieros "Russo-
Escola", rematarán el Domingo tres de
diciembre a las 16 horas, sobre la mis-
ma, la fracción de campo, con todo lo

adherido al suelo, ubicado en Carhue,
Partido de Adolfo Alsina. Provincia de
Buenos Aires, designada como N? 16 de
la Sección S. compuesta de 44 hectá-
reas, 16 áreas, 90 oentiáreas, que afecta
la forma- de trapecio, que se entregará
desocupada. Base $ 1.500.000. — Seña
8% y 3 e|o comisión, en efectivo. El ad-

Juzgado Nacional de Paz ¡N" 41. comu-
nica por dos días que en el juicio "MA-
RINKOV1C JOSÉ contra MUJICA GUI-
DO CELESTINO, slejec, que el marti-

liero Raúl R. Avellaneda, rematará el

día 24 de noviembre del cte. año, a las

16 hs.. en Moreno 1441, donde se exhi-

ben los siguientes bienes: Un televisor

"AdmiralV y una heladera eléctrica fa-

miliar ''Kelvinátor", en el estado en

que se encuentran. Sin base y al mejor

postor. — Seña 30 ojo. Comisión 10 olo

al contado y en efectivo. — Los bienes

serán entregados una vez aprobado el

remate. (Art. 520 CPC).
Buenos Aires. 10 de noviembre de

1967. — Juan Antonio R. García Mori-

llo, secretario.
S 1.2.80.— O.20U..I-N? 44.555-v.2'< T1I67

jüzgados"nacionales en lo
comercial

N*> 3

Juzgado Nacional de Comercio N« 3,

Secretaria N* 6, comunica por 3 días

que do acuerdo a lo dispuesto en autos
"MEDINA MIGUEL ÁNGEL c|FÜEN-
TES JUAN CARLOS y otro, sjejecución

prendaria" que el martiliero Ramiro M.-

González, propuesto por la parte acto-

ra, rematará el día 4 de diciembre de
1967, a las 14.30 horas, en el local de la

calle Directorio N° 2576, donde se exhi-
be, el automóvil marca Chevrolet Impa-
la, modelo 1962, motor T. 0825 D., pa-
tente de la Pcia. de Buenos Aires Nro.
1.248.207, en el estado que se encuen-
tra, con la Base de $ 484.168, comisión
10 <%,, entrega previa aprobación de la

subasta.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1967. — Osvaldo Miras, secretario.

$ 2.160.— e.20jH-Hf? 44.428-V.22J11J67

W 6

Juzgado en lo Comercial N' 6, Secre-
taría N? 11, comunica por tres días en
el juicio caratulado "FINAN-COR S. A.
eiSCHNEIDER JAIME S., s|P. A.", que
el martiliero Juan O. Calderón remata-
rá el día 24 do noviembre de 1967, a
las 10 hs., en Rivadavia 10101 de Ca-
pital Federal, donde se exhibe, el si-

guiente bien: Un automotor, usado, mar-
ca Auto Unión, modelo 1961, mot. N5

88631051040472, serie N* F0472, cha-
pa de Cap. Fed. del año 19 65, N' 244176
en el estado en que se encuentra. — Ba-
se: $ 200.000. Comisión 10 o¡o. Contado.
Más infs. en autos.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1967.— Hugo E. Pinero, secretario.

$ 2.520.-- e.20!ll-N<? 44.603-V.22Ü.1J67

Juzgado en lo Comercial N* 6, de la
Capital, Secretaría N" 12, comunica por
tres días en los autos ''FIAT CONCORD,
S. A. I. C. elCUNTO, ANDRÉS JORGE,
SjEjec. Prend", que el martiliero Pedro
V. Castañón rematará el día 1 1 de di-

ciembre de 1967, a las 10 horas, en el

local Echeverría 750, . Capital, donde se
exhibe, el siguiente bien: Un automóvil
marca Fiat, modelo 0001B, año 1965,
motor tipo 100 D 000, N« 2.054.486, de 32
C.V. Chassis (carrocería autoportantc)
N« 1.982.844, patente Provincia de Bue-
nos Aires N9 B 158158, en el estado en
que se encuentra. — Entrega previa
aprobación judicial del remate. -—

• Base:
S 163.370 m|n. —- Seña 30 o|o, y comi-
sión 10 o|o en efectivo.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1967.—Arturo E. Mendoza Wilson, s-ecretario.

$ 2.400.— e.20|ll-N« 44.462-v.22¡11.|67

Juzgado en lo Comercial N» 6, Secre-
taría N' 11. comunica por tres días en
el juicio "FINAN-COR S. A. c¡CARDE-
NAS GUILLERMO SEGUNDO s[PA.",
que el martiliero Juan O. Calderón, re-
matará el día 27 de noviembre de 1967,
a las 10 hs„ en Rivadavia 10101, donde
se exhibe, el siguiente bien: Un Auto-
motor, usado, marca Chevrolet, modelo
1955, motor N? 001966SC. Pte. de la
Pcia. de Bs. As. del año 1966, N» 950.285
Sn el estado en que se encuentra Base
$ 279.841. Contado. Comis. 10%. Más
infs. en autos.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1967.— Hugo E. Pinero, secretario.

$ 2.280.— e.20|ll-N» 44.600-v.22lU ¡67

Juzgado de Comercio N? 6, Secreta,
ría N<> 11, comunica por tres días
en el juicio: DEMOL3TSAS TOMAS
eíAIRCO ENGINEERING CO. S. A. I. C.
slEjec. Prend. que el Mart. don José
Ángel Panlagua, rematará el día 23 de
noviembre de 1967, a las 10.30 horas,
en el lugar donde se exhibe, calle Jujuy
4 56, un automóvil usado marca Valiant,
Mod. año 1965, motor N» 583168, patente
do la Pcia. de Bs. As. N* 1.199.76 3, uso
particular, en el estado en que se en-
cuentra. — Bo.se: $ 475.000 mln. Seña:
3o o'o. Comisión: 10 o !

o. — El bien se
entregará una vez aprobado el remate
judicial.

Buenos- Aireó", 16 de noviembre de
1967. — Hugo E. Pinero, secretario.

$ 1.920.— <;.20jll-N« 44.510-v.22jll;67

Juzgado de Comercio N' 6, Secretaría
N* 12, comunica por tres días en autos
"OLIVETTI ARGENTINA, S. A. C 1 c|
SANTOS DTNRO, siEjecución Prenda-
ria", que la martiliera Violeta L. Manzi-
no rematará: Una máquina de calcular,
marca Olivetti, modelo Multtsumrna 20,
N" 997-5.1383, nueva, completamente
equipada. — Base: mSn. 44.fi'- D 10 al
contado y al mejor postor. — Seña: 30
olo. — Comisión 10 olo, en efectivo. —
Remate y entrega sujetos a aprobación
judicial. — El día 28 de noviembre de
1967, a las 15 y 30 horas, en Moreno
1441, en donde se exhibe.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1967 -

Arturo E. Mendoza Wi'son, secretario.
S 2.160.— e.20H:i-N9 44.501-v '2I1.1I67

Juzgado de Comercio M? 6, SecretaríaN ' H- — Se hace saber por tres días
que en los autos "COMPAÑÍA DE CO-MERCIO EXTERIOR siquiebra" el co-
misionista de Bolsa señor Luis Justo Fi-
nocchietti, rematará el día 23 de noviem-
bre ele 1967, a las 15 horas, en el recinto
de la Rueda de Títulos de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, la acción N-'
336 del Mercado de Ccrea'es a Término
de Buenos Aires S. A. — Comisión 3 olo
a cargo del vendedor.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967— Hugo E. Pinero, secretario.

? 1.560.— e.20ÍIl-K? 44. 431-V.22: 1.1167

CASA DELLEPIANE & CÍA., S. A. c¡.

MASLOVICH JUAN, s|cobro ejecutivo
de pesos" qiie el martiliero don Arman-
do D. Lorenzo, con oficinas en la calle
Rodríguez Peña N? 48 6, rematará el día.

22 de noviembre de 1967, a las 1 1 horas,
en la calle Serrano N' 534, donde se
exhibe, 1 heladera eléctrica color blan-
co marca "Marshall" sin número visi-

ble, en el estado de conservación en que
se encuentra., sin base, ai mejor postor.
Entrega sujeta a aprobación judicial,
(Art. 520 del Cód. de Proc). Seña 30 o e
Comisión: 10 olo, todo en efectivo.

Buenos Aires, noviembre 9 de 19 67,
—

- Marcos T. Muñiz, secretario.

$ 1.600.— e.20|ll-N« 44.378-v.21¡ll;67

N9 9

JUDICIAL. — Juzgado en lo Comer-
cial N" 9, Secretaría N'' 18, comunica
por 2 días en el juicio "CURTOS! DO-
MINGO c|MONTAGMA ERNESTO 3j

Ejecutivo", que el martiliero Alberto
Miguel Toschi, rematará en .Sania Fe
5007, Cap. Fed. el día 24 de noviembre
de 1967, a las 11 horas. Un televisor
Standard Electric. Un combinado mar.
ca Winco de mesa. Una heladera, marea
Odeón familiar. Un lavan-opa Siam. To-
dos sin números visibles, en el estado
que se encuentran, se exhiben en el lu-

gar del remate de 8 horas a 18 horas
todos los días hábiles. Sin base Seña
30 o|o. Comisión 10 o|o. Entrega una vea
a.p robada la subasta
Buenos Aires, 8 de noviembre '-is

1967. — Carlos Viale, secretario.

$ 1.440.— e.20]ll N? 44.485 v.21|ll|6í

N» 12

Juzgado de Comercio Nv 12, secreta-

ría N' 23, comunica por cinco días en
autos "PINERO, DANIEL C. c|FIGAlti„
ENRIQUE PASCUAL s¡Ejec", que e5

martilero Roberto Rosa rematará, el 27

de noviembre de 1967, 1.1 hs., en la

Corp. Rematadores, 25 de Mayo 311,

Cap., el inmueble Pavón 1064 170, Cap.
(Insc. Reg. Prop. 1906-F»63, Zona Sud},.

Base $ 1.701.332 (2|3 partes valuación
fiscal) al contado. Seña 8%, Comisión
3% en efectivo. Venta sujeta aproba-
ción judicial. En el estado de ocupación
en que so encuentra.
Buenos Aires, 16 de noviembre 1987.

— Emilio Barrera Aguirre, secretario,

$ 2.800. e.20|ll N" 44.322 v.24|ll|6'?

W 7

Juzgado Comercia] N' 7. a cargo del
Doctor Jorge A. Garriga, Secretaría N»
13, comunica poi- dos días eu loa autos:

N? 13

Juzgado Nacional de comercio N" i'¿,

secretaría N v 26, comunica por dos días

en los autos: "RODRÍGUEZ RETrl CAR-
LOS clRADESKY_ JOSÉ s¡Ejccutivo ",

que el martiliero Pablo José Ierran, re-

matará el día sábado 25 de noviembre
de 1967, a las 17,30 horas, en Tinogasta
3295, donde se exhiben, los siguemtes
bienes: Un televisor marca Tclras. pan-
talla grande, chato, controles frontales,

caja de madera, con su oorespondien-te

mesa; una heledera familiar, marca
Siam, pintada de blanco. Venta sin ba-

se. Seña 30%. Comisión 10%. Todo al

contado.
Buenos Aires, 13 de noviembre. J 9 67.—
' Carlos A. Dell'Oro, secretario.

$ 1.440. e.20¡ll N« 44.375 v.21|ll¡67

Juzgado en lo Comercial N' 13, secre-

taria N 1
-' 26, comunica por tres días en e)

juicio HEGI JUAN A. cjTOMKiNSON
EDUARDO N, s|Ejec. prendaria que «
martiliero Federico F. J. Buela, remata-
rá en Rivadavia 4375,, Capital, domie ss

exhibirá el bien, el 2 8 de noviembr'j
de 1967, a las 17, hs. el siguiente objeto
Un automotor usado marca Renault ikn

modelo 1961, Ind. Arg. tipo sedan _4

puertas motor tipo Ventoux No 20048»?

serie N? 16131-10927, en el estado ei

que se encuentra. Base: $ 323.300. m|í¡

Seña: 30%. Comisión: 10%. Al contado
Buenos Aires, 7 de noviembre de 19S?

— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario

$ 1.800. e.20|ll N« 44.463 v.22|ü|6\

N* 16

Juzgado Nacional en lo Comercial N1

15, secretaría N? 29, comunica por och<

días en el juicio: "RIERA ROSENDO
SEBASTIAN sjquiebra", que el„martille-

ro Teodoro G. Eróles, rematcÍTá el 31

de noviembre a las 15 lis., en la Corpo-
ración de Rematadores, 25 de Mayo 311
la Unidad N? 2 del inmueble ubicad*
en Av. Cabildo 42S9|9P95|90, esq. R'-iü

Huidobro, que comprende un local ne-

gocio cjbaño, con entrada por el N*

4289 y el departamento A., de, la planta

baja, con entrada por el N» 42 91, en el

estado de ocupación en que se encuen-
tra. El contrato de alquiler del local

vmce el 31 de mayo de 1968. Sup. cu-

bierta total: 85,70 mts2. Base % 705.333,

33. Visitar cltarjeta. Seña S%, comí,
sión 3%,- al contado. El bien Se entre»

gara una vez aprobado el remate judi-

cialmente (Art. 520 del C. de Proced.),
Buenos Aires, 15 de noviembre 1967.

— Juan Rodolfo Finocehio. secretario.

I 7.360. e.20|ll N? 44.472 v.29¡U|Sí
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1,

Sec. N? 2, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ES-
TANISLAO IEWICK1. — Publiques?
por diez días. — Buenos Aires, Julio
19 de 1967. — Santo S. Faré, secreta-
rio.

$ 2.400.— n. 171 II N<? 43.954 v.30]ll|6'<

Juzgado Nacional en lo Civil N9 i,

Sec. N° 2, cita y emplaza por treinta
das a herederos y acreedores de ADOL-
FO MARTINI. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, Octubre 19 de
19fi7. — Santo S. Faré, secretario.

sTsoo

Juzgado en lo Civil N* 1, secretaria
N'> 1. cita y emplazba por treinta días
a herederos y acreedores de VTCTOR1A
LLUlS de GINESTA y de JOSÉ o JO-
SÉ TOMAS GINESTA. Publíquese por
diez días
Buenos Aires, octubre 30 de 1967.
Carlos Raúl Sanz, secretario.

í 2.800. - e.SIU N» 41.312 v.21|ll|67

e.l7|ll N» 43.959 v.30|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
N c

2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VÍCTOR BER-
TAGNOLLI. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 2S de 1967. —

Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.400. — e.l4|ll N* 42.964 v.27|ll|67

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N« 1, Secretaría N? 2, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ANTONIO MÜSSI. — Pu-
blíquese por diez dias.

Buenas Aires, diciembre 9 de 1966. —
Santo S. Faré í.h.), secretario.

$ 2.400. — 6.14Ü1 N" 43.158 V.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N° 1, Secretaría
N» 1, cita y emplaza por treinta días.

a herederos 5' acreedores de ANA LUI-
SA CL&RY o ANA LUISA CLERY. —
Publíquese por diez días..

Buenos Aires octubre 1% de 1967. —
Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 2.S00. e.13117 'Nv 42.855 V.24|1U67

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 1,

Secretaría N« 1, cita y emplaza por trein-

ta días, a herederos y acreedores de don
JOSÉ o JOSÉ ANTONIO R1ANELL1.
— Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, octubre 20 de 1967. —
Carlos Raúl Sanz, secretario

$ 2.S00. e.13111 N« 42.696 v.24|ll|67

El Juzga.no Nacional en lo Civil N"
1, Secretaría N? 2, cita por treinta días
a herederos y acreedores de don ÁN-
GEL BARTOL. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1967.— Santo S. Faré (h. ), secretario
$ 2.400.— e.lOlll-N» 42.582-v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N" I, Secretaría
N? 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUELA
BRANDARIZ de MONZÓN. — Publique,
se diez días.

Buenos Aires, agosto '0 de 19G7. —
Carlos Raúl Sanz,' seerefano.

S 2.S00 e.7|ll fíe 41.745 v.20|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» t t

Secretaría N' 1, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de JO.
SE GUAI. o JOSÉ GUAL JOU. — Pu-
blíquese por diez días
Carlos Raúl Sanz, secretario.

Buenos Aires, Octubre 31 de 19C7. —
$ 2.800.—- e.lO'111-N? 42.639-v.23|l.U67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N° 1. Secretaría N' 1,

cita y emplaza por treinta días a los

herederos v acreedores de don LOREN.
ZO MARCELO VATTUONE. — Publí-
quese por diez días.
. Buenos Aires. 7 de noviembre de 1967.
— Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ .3.200.— e.l0'll-N« 42.477-v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 1, Se-

cretaría N? 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
SARTORIO y MAGDALENA FERRA-
ROTTI de SARTORIO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 1967.— Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.800.— e.9'11 N« 42.151 v.22>ll>67

El Juzgado Civil N» 1, secretaría N* 2

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de don CIPRIA-
NO GALVAN — Publíquese por diez

días
Buenos Aires, octubre 26 de 1967.
Santo S. Faré (h..), secretario.

% 2.400.— e.S|ll N« 41.902 V-21I11I67

Juzgado en lo Civil N? 1, secretaría
N' 1. cita y emplazba por tr.eínta días»

a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO VALICENT1. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 31 de 1967.
Carlos Raúl Sanz. secretario.

* 2.800.— e.8|ll N» 41.876 .21|liií'7

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N? 1, ci-
ta v emplaza por treinta días a here
deros v acreedores de NAZARENO CAN
NATA o CANNATÁ. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —

Carlos Raúl Sanz, secretarlo.

$ 2.800 e.7|ll N? 41.618 v.20!11|67

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
N» 1, cita por treinta dias a heredero*
y acreedores de JUAN CARLOS CASTA-
DOS. — Publíquese por die2 días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.

| 2.400. — e.15111 Nf 43.401 v.28ill<67

Juzgado en lo Civil N* 1 Secretaría
N» 1, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don FERNAN-
DO REGALADO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 2.400. - e.l5fll N"" 43.418 v.28[ll!67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 1,
Secretaria N» 1", cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de dj»n
BENEDICTO VELAZQC EZ ROMÁN, —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.

— Carlos Raúl Sanz, secretario,

S 2.800.— e.l6!ll N? 43.642 v.29|ll|67

Juzgado Civil N» 1, Secretarla N« 2.
cita y emplaza por treinta dias a herede-
ro? y acreedores de ALFREDO D'IPPO
LITO. — Publíquese por diez chas.
Buenas Aires, 20 de octubre de 1907. -

Santo S. Faré-(h.), secretario.

$ 2.400. — e.15111 N^ 43.479 V.28Í11I67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 1, Se-
cretaria N» 1. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EME-
RICO (IMRE) GROSZMAN. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 2.400. — e.15111 N? 43.265 v.28111167

N* 2

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de EUFRASIO
BURGOS. — Publíquese 10 días. —
Buenos Aires, 17 de Octubre de 1967.
— César Antonio Pescio, secretario.

t 2.400.— e.37|li N» 44.139 v.30|ll|67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en ¡o Civil N? 2. Secretaría N» 3,

cita y emplaza por 30 dias a herederos
y acreedores de TEO PISTO GHEZZ1. —
Publíquese por .10 días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
Ricardo L. Burnichon secretario.

$ 2.800. e.!3|ll N» 42.760 v,24|ll|67

Juzgado Civil N» 2, Secretaría N° 4,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de HÉCTOR MARTIN
JUAN PLORES. — Publíquese por diez
dias.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1967. —
César Antonio Pescio, secretario.

$ 2.400. — e.l5|ll N» 43.311 V.28|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaría
N-' 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JORGE
DABUL. — Publíquese por diez días.
Beunos Aires, octubre 24 de 1967. —

César Antonio Pescio, secretario.

$ 2.400. — e.l4|ll N^ 43.068 v.27|ll¡67

Juzgado Civil 2, Secretaría N» 4, cita

y emplaza a herederos y acreedores de
don MIGUEL KOCIUK. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.

- César A. Pescio, secretarlo.

$ 2.490 e,13¡ll N? 42.ÍK3 y.S4|ll|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 2,

Secretaría N° 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CELINA ANTONIA ROSSI de MA-
GRINI y de PEDRO ANTONIO ROSSI.
— Publíquese por diez días. — Buenos I

Aires, Octubre 18 de 1967. — C'jsar
Antonio Pescio, secretario.

$ 3.200.— e. 17111 Ni 43.901 v.30¡ll¡67

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
N* 4, cita y emplaza por treinta dias. a

herederos y acreedores de JESUSA GA-
KRALDA de HEGOBURU. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 6 de ¡967. —
César A. Pescio, secretario.

$ 2.800. e.13111 N» 42.061 y.24¡Il¡67

Juzgado en lo Civil N° 2, Secretaría
N' 3, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ADOLFO RO-
SAS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires agosto 30 de 1967. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

í 2.400.— e.iOIlt.N'í 42.610-v.23|.ll|67

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N» 4,

cita y emplaza por treinta dias a here-

deros v acreedores de doña L.ETERIA
RIBUFFO áe SCHENONE. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto S de 1967. —
Cesar Antonio Pescio. secretario.

S 2.800.— e. .1.011 1-N« 42 . 434.v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2,

secretaria N 4, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de .TOSE ALLUZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, setiembre 15 de 1967,

César Antonio Pescio, secretario.

t 2.800.— e.8|ll N? 41.954 v. 21111167

Juzgado en lo Civil N° 2, Secretaría
<° 4. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedore» de NICOLÁS
JORGE NABAS. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
César Antonio Pescio secietario.

$ 2.400 e.7111 Nc 41. 6GB v.20!'ll|67

N? 3

Juzgado Nacional en lo Civil N" 3,

Secretaría N'-' 6. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de doña ANA BAVESTRELLO de GÓ-
MEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Julio 24 de 1967. —

Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 2.800.— e. 1.7I1J N* 44.245 v.30|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaría Ns 6, cita y emplaza por
treinta dias a herederos v acreedores
de ELVIRA RAF.FO de AMBROSIO.
— Publíquese por diez días.
Buenos Aires. Noviembre 9 de 19 67.— Carlos D. Bouzas, secretario.

S 2.800.— e. 17111 N« 44,009 V.80Í11Í67

Juzgado Civil N« 3. Secretaría N" 5,

cita v emplaza por treinta días a herede-
ros, y acreedores de VALENTÍN HIERRO,
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —
Heriberto Enrique Ballerim, secretario.

$ 2.400. — e,14!íl N" 43.104 V.27H1I67

El Juzgado Nacional Civil N* 3. Se-
cretaría N5 6 cita por treinta días a
herederos y acreedores de HÉCTOR RO-
SSINI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 29 de 1967.
— Carlos D Douzas, secretario.

$ 2.400. e.l3|ll' N» 42.7«0 v.24|U!67

Juzgado en lo Civil N" 2, Secretaría
N? 3, cita y emplaza poi 3ü días a he-
rederos y acreedores de RAÚL NAPO-
LEÓN GUILLERMO JOSÉ VTEYRA o

RAÚL VIETRA y GCNTHER o RAÚL
JOSÉ NAPOLEÓN VÍEYRA v GUN-
TOER o RAÚL NAPOLEÓN GUILLER-
MO VTEYRA. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, dos de noviembre de
19G7 — Ricardo L. Burnichon. secre-
tario.

$ 3.600 6.7113 Nf 41 690 v.20|ll|6'

Juzgado Nacional en lo Civü N? 2,

secretaría N* 3 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA RODRÍGUEZ de LÓPEZ y
FERNANDO LÓPEZ o LÓPEZ REY.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967.

Ricardo Burnichon. secretario.

$ 2.800.— e.8Hl N» 41 835 v.21|ll!67

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N" 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO GULIZIÁ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1967. —
Carlos D. Bouzas. secretario.
$ 2.400.— e.lCriO-N? 42 . 532-V.23Ü1IC7

Juzgado en lo Civil N" 3, Secretarla
N v 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIÁN
PASTuLY — Publíquese diez días.

Buenos Aires. Mayo 4 de 1967. —
Carlos D. Bouzas. secretario.

S 2.400.— e.l0|!l-N» 42. 531-v. 23111:67

Juzgado Nacional en lo Civil N» S,

Secretaría N° 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de TERESA MARÍA ECHAVARRi de
KARCONE. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, octubre 11 de 1967 —
Carlos D Bouzas. secretario.

2.800.- e.lOlll-N* 42.496-V.29I11I67

Juzgado en lo Civil N? 3. secretaria
N* 5. cita y emplaza por treinta días s

herederos y acreedores de "don PEDRO
ALBIZURI. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 13 de 19S7.
Heriberto Enrique Ballerini, secre-
tario

$ 2.400.— e.8|.ll N» 41.960 ¥.21111(61

Juzgado Civil N« 2, Secretaría N» 4,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de OTTO RTSCH-
MULLER y ADELINA GONZÁLEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —
César Antonio Pescio, secretario.

S 2.800.— e.l6¡ll N? 43.S87 v.29111167

Juzgado Civil N' 3. Secutaría nú.
mero 6. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de lona MA-
RÍA CLEMENTINA GALLEANO de DE
MARTINO. — Publíquese po>- diez días.

Buenos Ares. 2 de octubre de 1967.— Carlos E. Bouzas. secretario.

$ 2.800.— e.1611 t-N? 43.603 v.29H1í67

Juzgado Civil 2, Secretaría 4, cita por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS ARCAGNI. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.

— César Antonio Pescio, secretario.

$ 2.400.— e..1.6|l:l N? 43.830 v.29111167

Juzgado en lo Civil N 5 2, Secretaría
N» 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EMILIA ISA-
BEL SCOTTO de BRANCATO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1967.

— Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 2.800.— e.l6|ll N? 43.653 V.29|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaría
N? 3, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ ANTONIO
CELESTINO. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, Octubre i de 1967. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

% 2.400.— e.9|ll N» 42.194 v;22|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 3, Secretaría N? 5. cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo.
res de don RAFAEL BLOISE — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires. 27 de abril cíe 1967. —

•

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.400.— eJeill-N? 43.651 v.29jll¡67

Juzgado en lo Civil N» 3 de la Capi-
tal Federal, Secretaría N9 6, cita y em-
plaza por treinta días a herederos 5

acreedores de don MAURICIO FARHÍ
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Octubre 23 de 1967. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.800.— e.7|ll N» 41.733 V.20UU6!

Juzgado Civil N» 3, Secretaría N» 6.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de on JUAN CICE-
RI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1967. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.400.— e.7111 N» 41.676 v. 20I11 161

Juzgado en lo Civil W 3, secretaría

N' 5, cita y emplaza por treinta días 8

herederos y acreedores de doña ESTELA
ROSA COZZI de LANCESTREME.RB
y de don JOSÉ LANCESTREMERE.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 13 de 196?,

Heriberto Enrique Ballerini, secr*
tario.

$ 8.800.— 8.8|11 N« 41.95S ».21)11|«1
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N» 4

Juagado Civil N« 4, Secretaría OT 7,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don RAFAEL
LATRONICO — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, !3 de noviembre 1967.
-— Horacio A. Méndez Chavarría, se-
cretario.

| 2.400.— e.j.7111 No 44.014 v.30111',67

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N" 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL TO-
MAS VILLAR. — Publiquese por diez
días.
Buenos Aires, 17 de octubre de 196?. —

Omar J. Cancela, secretaria
$ 2.800. - e.Í4lll N° 42.985 v.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretarla
N» 8. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ANTONIO
RODRÍGUEZ LÓPEZ y CARLOS AL-
BERTO RODRÍGUEZ VILLAFUERTE.
Publiquese por diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 4 de 1967. — Omar A.
Cancena, secretario.
$ 2.800. — ;e.l3lll-N» 42.700 v.24|ll¡67

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaria
N* 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don LUIS
A.GOSTINO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de octubre de 1967.— Horacio A. Méndez Chavarría. se-

cretario.
% 2.400.— e.lOlll.N» 42 . 523-v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretarla N* 8, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores
de ANTONIO FAT1CA. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires Noviembre 3 de 1967.— Omar J. Cancela, secretario.

$ 2.800.— e.lOíll-N" 42. 399-v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 4, Se-
cretaría N» 8, cite y emplaza por treinta
días á herederos y acreedores de don
ENRIQUE JACINTO SILVA. - Publí-
tjue.se por diez dias. -,

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —
Omar J. Cancela, secretario.

S 2.800. - e.15111 N* 43.433 v.28|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 4, Se-
cretaría N» 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de NÉSTOR
RAÑA o RAÑA y QUIJARRO. — Publi-
quese diez dias.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967. —
Omar J. Cancela, secretario.

$ 2.800. — e.15111 N* 43.531 Y.28|ll|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 4,

Secretaría N« 8, cita j emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ÓSCAR DAVID ARQDIMEDES MAR-
TÍNEZ. Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, 23 de agosto de 1967. —
Omar J. Cancela, secretario.

S 2.800.— e.l5!ll N? 43.400 v.28|l!)67

El Juzgado en io Civil N» 4, Secreta-
ria N* 7, cita y emplaza por el térmi-

no le treinta días a herederos y acree-

dores de don AMADOR PÉREZ NA-
TA. Publiquese por diez días. — Bue-
nos Aires, octubre 24 de 1967. — Ho-
racio A. Méndez Chavarría, secretario.

$ 2.800.— e,15|ll N° 43.4S7 v.2S|H|07

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N'' 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GUILLER-
MO TOMMASI y ANGELA CHESINI de
TOMMASI. Publiquese diez días. —
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.
—— Horacio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.

$ 2.800.— 0.15111 N' 43.403 v.28|ll!67

Juzgado Civil N» 2, Secretaria N? 4,

cita y emplaza a herederos y acreedo-
res de Doña MERCEDES NOVAS de
CID. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1967.
— César Antonio Pescio. secretario.

$ 2.400.— e. 9:1.1 N? 42.220 y.22jll¡6?

Juzgado Civil N' 4, Secretaría N* 8,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de JOSÉ SAMBIASE.— Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, 23 de Octubre de 1967.
— Omar J. Cancela, secretario.

$ 2.400.— e.8|ll N' 41.86') v.21|lt|67

Juzgado en lo Civil N9 4, Secretaría
N" 8, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de FRANCISCO
ROSALES y ELVIRA DEMARCO de
ROSALES. — Publiquese diez dias.

Buenos Aires. Junio 6 de 1967. -

Omar J. Cancela, secretario.

$ 2.800.— e.8|ll N» 41.851 v.2l|ll|6

BARA. — Publiquese 10 días.
Buenos Aires, Agosto 24 de 1967. —

\tilio Aníbal Alterini, secretario.
$ 2.800.— e.7!ll N» 41.761 v.2'0|ll|67

Juzgado en lo Civil N° 4. Secretaría
N» 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ MA-
RÍA SUAREZ. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1967. —
Omar J. Cancela, secretario.

$ 2.400.— *.7|U N' 41.546 v.80|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 4,

Secretaría N9 8, cita y emplaza por
trsinta días a herederos y acreedores de
don LUIS FINOCCHIETTO. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, noviembre o de 1967.

— Omar J. Cancela, secretario.

$ 2.800.— e.!6|ll-N? 43.838 v. 29111 67

Juzgado en lo Civil N* 4, Secretaría
N? 7, cita y emplaza por treinta días

a heredaros y acreedores ¡le MERCE.
DES MIRANDA de AMIL y NEMESIO
AMÍL. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 2.800.— e.l6|ll-N* 43.842 v.29lll|67

Juifeado Nacional Civil 4, Secretaría

8, cita y emplaza por 30 dias a here-
deros y acreedores de TERESA IGLE-
SIAS de OUBIÑA. — Publiquese diez

días.
Buenos Aires, setiembre 20 de 19 67.

— Omar J. Cancela, secretario.

{ 2.400.— «.lfilll-N» 43.622 V.29UH67

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,

Secretaria N' 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FELICIA GIL y BENITO RUBIO o
BENITO RUBIO LACALLE o BENI-
TO RUBIO DE LA CALLE o BENITO
RUBIO LA CALLE. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1967. —
Horacio A.. Méndez Chavarría. secre-
tario.

$ 3.600.-— e.lO|ll.N? 42.410-v.23|ll|67

M<> 5

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría

N» 10, cita y emplaza por treinta días

a hereder s y acreedores de MARTINA
DARRIBA PÉREZ o DARRIBA de
BALADO o de BALADO FERNANDEZ.
— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de noviembre -967.
— Octavio Bunge. secretario.

g 2.800.— e. 17¡tl N" 43.957 v.30¡ll|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N» 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don PEDRO PBRNA. — Publiquese por
diez días.

Buenos A.m.s, octubre trece de 1967.
— Octavio Buti.ge, secretario.
$ 2.800.— e.7¡ll N? 41.605 y. 20111,67

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N» 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ PE-
TETTA. Publiquese por diez días. —
Puchos Aires, 27 de octubre de 19 67.
— Atilio Aníbal Alterini, secretarlo.
i 2.400. — e.l3|ll-N' 42.715 V.24U1I67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N9 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAMÓN PALMEIRO o RAMÓN
PALMEIRO RODRÍGUEZ. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario

$ 2.800.— e.lfi|ll-N* 43.571 v.29 ! ll|67

W 6

Juzgado en lo Civil N* 6, Secretaría

N" 12, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de MARÍA LUI-
SA. CANEPA de MORRONI. — Publí-
qu e por 10 días.

. uenos Aires 8 de noviembre 1967.
— Roberto R. Pérez Demaria, secre
tario

.

$ 2.400.— e,17jll N? 44.142 v.30ül¡67

Juzgado en lo Civil N* 6, Secretaría
N« 11, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
JUAN de CAFRUNI. - Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, 3 de noviembre 1967.
— L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.400.— e.l7|ll N« 44.188 v.E0|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N» 11, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de AGAPITO
VÁRELA O AGAPITO VÁRELA VEI-
GA. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de noviembre 1967.
—- César Antonio Pescio, secretario.

$ 2.800.— e,17|ll N» 44.077 V.3ÜJ1B67

Juzgado en lo Civil Nv 5, Secretaría

N? 1 0, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PEREGRI-
NA ALVAREZ de RODRÍGUEZ.

Publiques-? por diez días.

Buenos .Aires, 28 de agosto de 1967.
— Octavio Bunge, secretario.

? 2.800.— e.l7|ll N° 44.055 v.30|ll¡67

Juzgado Civil N? 4. Secretaría N? 8,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ MAR-
TINO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1967.— Omar J. Cancela, secretario.

S 2.400.— e.l0|ll-N' 42.613-v.23|ll|67

El Juzgado Nacional de Primera Ins.

tancia en lo Civil N» 4, Secretaría N9 8
¡

cita y emplaza por treinta días a los

herederos y acreedores de don LEO-
NARDO D'ACUNTO. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —
Omar J. Cancela, secretario.
« 2.800.— e.l0|ll-N» 42.478-y.23¡ll|6T

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría
N» 10, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ENRIQUE RO-
SENZVITZ. — Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1967. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800. — e.l4|ll N" 42.961 v.27|ll|67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N« 5, Secretaria N° 9.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ORLANDO
ZANONI. — Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, octubre 26 de 1987. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.800. — e.14111 N? 42.958 v.27jll|67

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría
N« 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don LUCAS
DOMINGO ARGENTINO COSENZA. —
Publiquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800.— e.9|ll N« 42.213 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N* 11, cita y emp:aza por treinta días
a herederos y acreedores de don NICO-
LÁS CIANCHETTA. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.

— L. M. Ambrosioni Bosch, secretario
.$ 2.400.— e.l7|U N« 43.9,93 v.30|ll|67

. Juzgado Civil N' 6, Secretaría N» 11,

cita y emplaza a herederos y acreedores
de ISRAEL LEÓN HAUSER. — Publique-
se por diez días.
Buenos Aires. 25 de octubre de 1967. —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 2.400. — e.l4|ll N» 43.113 v.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N'> 11, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de SARA SO-
LOMIN de VIJNOVSKY. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800. — e.l4|ll N? 43.124 v.27|ll|67

Juzgado Civil No 6, Secretaría N? 11,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ÁNGEL DACRI.— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 19 de 1967. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
i 2.400.— e..10|ll_N» 42.559-v.23|ll|67

Juzgado Civil N« 5, Secretaría N» 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don PEDRO
TORRES. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 23 de 196G.
— Atilio Aníbal Alterini, secretario.

| 2.400.— e.8|ll N« 41.978 v.21|ll|67

Juzgado <m lo Civil N» 5, Secretaría
N' 9, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ BER-

Juzgado en lo Civil N9 6, Secretaría
N' 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don LUIS
JOSÉ STA.FFA. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
Roberto R. Pérez Demaria, secretario.
$ 2.400.— e.l0|ll-N? 42.501-v.23|ll|67

El Juez Nacional de Primera Instan-
eia en lo Civil a cargo del Juzgado nú-
mero seis, Secretaría N° 12, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de CLAUDIO MARTIN. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de Octubre de mil
novecientos sesenta y siete. — Roberto
R. Pérez Demaria, secretario.

? 3.200.— e.8jll N? 42.012 v.21|lljS7

Juzgado en lo Civil N« , 6, Secre-
ría N' 11, cita y emplaza por treinta
dias a herederos _y acreedores de DO-
LORES REMUINAN de BARREIRO— Publiquese por diez días.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1967. —

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800.— e.8|ll NO 41.936 v.21|ll!67

Juzgado en lo Civil N« 6, Secretaría
N5 12, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ROSA
BRAU de GNECCO. — Publiquese pov
diez días.

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1967— Roberto R. Pérez Demaria, secreta-
rio.

$ 2.400— e.8|ll N? 41.832 v. 21111165

Juzgado en lo Civil N» 6; Secretaría
N'1 11, cite y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO MESSINA y doña SANTA SCA-
LIA de M3SSINA. — Publiquese por 10
dias.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1967. ~-

L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

$ 2.800. — e.7ill N« 41.656 v.20|ll|67

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretarít
N 9 12, cita y emplaza por treinta diaí

a herederos y acreedores de SANTIAGO
MUZZIO y JUANA ANTONIA o ANTO-
NÍA BENVENUTO de MÜZZIO. — P«.
bliquese por diez dias.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1967.—
Roberto R. Pérez Demaria., secretario.

.$ 2.800.— e.7|Jl N' 41.610 v.20|ll|6<

Juzgado Civil N' 6, Secretaría N' "2.

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ANA KACHALS1
de GEYER. — Publiquese por diez días
Buenos Aires, Octubre 27 de 1967. —
— Roberto R. Pérez Domaría, secr©
tario.

$ 2.400.— e.8lll N* 41.933 v.21|ll|©í

Juzgado Nacional Civil N* 6, Secre-
taría N? 11, cita y emplaza i>or treSata
días a herederos y acreedores de RA.
MON REY. — Publiquese por diez días

Buenos Aires, noviembre 14 ds 19 67.

— L. M. Ambrosioni Bosch. ¡secretario,

$ 2.400.— e.l6)ll-N» 43.867 V. 29(11(67

Juzgado Civil N? 6, Secretarla N? li,

cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de JOSEFA CAM-
POS de GASPERI. — Publiquese poe
diez días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —

«

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800.— e.l6|ll.N? 43.784 v.29 11|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6.

Secretaría N? 11, cita y emj-laza pos
tr-Binta días a herederos y Toreadores
de LUIS ANTONIO ZUNINO. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, 10 de noviembre de
1967. — Luis M. Ambrosioni Bosch, se-
cretario.

S 2.800.— e.l6|ll-N» 43.702 .29111167

Juzgado en lo Civil N' 6. Secretaría
Ni 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LORENZO
JOSÉ ACCINELLI. — Publiquese poi
diez días.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1967.
— Roberto R. Pérez Demaria, secre-
tario.

$ 2.800.— e.lOill.N» 42.460-v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N' 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AR-
NALDO ANTONIO BISCAY. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —

Roberto R. Pérez Demaria, secretario.

? 2.800.— e,8|ll N? 41.975 v.21|ll|67

N* 7

Juzgado en lo Civil N 4" 7, Secretaría
N' 13, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acredores de RICARDO
'LACIDO YACACHURY. — Publiques?
por diez días.

Buenos Aires, 28 de setiembre 19 67.— César R. Herbón, secretario.
.$ 2.400.— e.l7|ll N' 43.964 V.30¡llj67

Osear Moyano Eguiluz, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil a car-
go de! Juzgado N9 7, cita por 5 días,
a los demandados: GUMERSINDA R,
de LEGUIZA y VÍCTOR H. FLEYTAS,
y les emplaza a presentar en los auto»
que les sigue Bernal S. A. I. 'y F. s|or«
dinario, bajo apercibimiento de segiilí1.

se el juicio designándose al Sr. Defensor
de Ausentes del Juzgado para que loa
represente. Publiquese por cinco días.— Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.—César R. HerbOn. secretario.
í 2.600. — e.l7|ll-N» 44.274 v.23¡ll|67

Juzgado Nacional en io Civil N» 7, Ser
cretaría N» 13. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
JUAN DOMINGO MORBSCO. Publique-
se por diez días. — Buenos Aires, sep.
tiembre 21 de 19 66. — César R. Hef*
bón, secretario.
$ 2S00. — e.l7|ll-N» 44.031 V.30I11JC»
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Juzgado en lo Civií N» 7, Secretaría
K,<?

.13, cita y emplaza por treinta días
á herederos y acreedores de ENRIQUE
NOEL. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, septiembre 28 de 1967. —
César R. Herbón, secretario.
% 3.400. — e.l7|ll-N° 44.030 v.30|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 7, Se-
cretaria N» 13, hace saber que en los
auto." "ROSELLO EDUARDO EUAá
concurso y sucesión" se encuentra de
manifiesto por quince días, la distribu-
ción definitiva de créditos. Publíquese
por dos días. — Buenos Aires, noviem-
bre 15 de 1967. — César R. Herbón.
secretario.

? 640. — e.l7|ll-N» 43.944 V.20|11I67

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaria
Mf

1 :;. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELSA MARÍA
ESTHER LEIVA de WITEL. Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, sep-
tiembre 28 de 1967. — César R. Her-
bón. secretario.
$ 2.800. — e.,17|ll-N« 44.029 v.30|ll|67

El Juzgado,' Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaria N' 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ MARÍA MOGLIO. Publl-
rjue.se por diez días. — Buenos Aires,
3.6 de octubre' de 1967. — César Rude-
eindo Herbón, secretario.

3 2.800.— e.!5|ll'N» 43.524 v.28|ll|67

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N* 13,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedoras de MERCEDES
V^.LES JULIA de ROS FARRAS. Pu-
blíquese por diez día;-. — Buenos Ai-
re., noviembre 2 de 1967. — César R.
Herbón, secretario.

$ 2.800.— e.15'11 N? 43.380 v.28|ll|67

El Juzgado Civii N« 7, Secretaría N* 14.
cita y emplaza por treinta días a herede-
ro* y acreedores de don PABLO D'URSO."— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 29 de mayo de 1967. —

Mario Anschütz Latorre. secretario
S 2.400. — e,14ill Ño 43.110 v.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N" 7, Secretaría
N- 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUANA SCOT
de BELIO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967. —

César R. Herbón, secretario.
$ 2.800. — e.l4¡ll Ní 43.166 v.27|ll|67

«Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N« 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SEVERI-NQ MANUEL ALONSO o SEVERINO
MANUEL ALONSO CABO. — Publíquese
diez días.

' Buenos Aires, 31 de octubre de 1967. —
Cesar R. Herbón, secretario.

$ 2.800. — e.l4|ll N» 43.027 v.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 7, de la Ca-
laría! Federal, Secretaría N» 14, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don TOBÍAS ZAKHEJM
& ZAKJEIM. Publíquese por diez días.— .Buenos Aires, octubre 26 de 1967.— Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 2.S00. — e.l3lll-N» 42.902 v.24|ll|67

Juzgado Nacional Civil N? 7. Secre-
taría N» 14, cita y emplaza por' treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS LUIS MANFREDI. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.— .'Mario Anschütz Latorre, secretario.

% 2.800.— e.lOlll-N 1
? 42 . 627_v.23|ll|67

El Juzgado en lo Civil N» 7, Secreta-
ría N? 14, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS ÁNGEL NORBERTO DAGLIO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.— Mario Anschütz Latorre, secretario.
% 2.800.— e.9|ll N» 42.210 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil N« 7, Secretaria
Sfv 14, cita y emplaza por treinta días
& herederos y acreedores de CARLOS-
MAGNONI o MAGNONI BAYLET —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1967.~ Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 2.800.— e.8|ll N» 41.964 V. 21111167

m
Juzgado en lo Civil N» 7, SecretaríaW 14, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de NEMESIO
TOMAS ALBARRACIN. — Publíquese
SM>r 10 días.

Buenos Aires, 13 de setiembre de
S967. — Mario Anschütz Latorre, se-
cretario.

$ 2.400.— e.8|ll N? 41.878 v.81|ll|67

E? Juzgado Civil N« 7, Secretaría N»
23, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acredores .de ALBERTO

CARLOS FONTENLA. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, octubre 19 de 1967. —
César R. Herbón, secretario.

$ 2.400.— e.8|U N« 42.277 v. 22(11:67

Juzgado Civil Nf 7, Secretaría N« 13,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don Pascual COR-
TESE y de doña RAQUEL FREGA de
CÓRTESE. —

- Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, 11 de agosto de 1967.
-- El Secretario,
í 2.800.— e,16|ll N» 43.670 v.29¡li;67.

El Juzgado en lo Civil N» 7, Secreta-
ría N? 13, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de ELE-
NA DALBY de MANZI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 196 7.

— César R. Herbón, secretario.
$ 2.400.— e.8¡Ü Ni' 41.822 v.21|ll¡67

Juzgado Nacional Civil N? 7, Secretaría
N» 13, cita y emplaza por treinta días
a Herederos y acreedores de MARÍA TE-
RESA GIOVANNONI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1967. —
César R. Herbón, secretario.

$ 2.800. — e.7|ll N" 41.554 v.20|ll|67

Juzgado . Civil N» 7, Secretaria N<> 14.

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de GERMÁN BLAÜ-
STEIN y CLARA NUSSBAUM de BLAU-
STEIN. — Publíquese por diez días.
Buenas Aires, 26 de octubre de 1967. —

Mario Anschütz Latorre, secretarlo.

$ 2.800. — e.7|ll N» 41.503 v.20|ll|67

H» 8

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría
N° 16. cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de JUSTO CAR-
NERO. Publíquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, 30 octubre de 1907. — El Se-
cretario.

$ 2..4 0. — e.l7|ll-N° 43.9S6 v.30|ll|67

_
Juzgado Civil N» 8, Secretaría N« 15,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARMELA GA-
MUZZA de SCRIMINACCI. Publíquese
por diez dias. — Buenos Aires, octubre
31 de 1967. — Joaquín Alberto Fras-
quet, secretario.

$ 2.800. — e.l7¡ll-N» 44.028 v.30|ll|67

Juzgado en lo Civil N' 8, secretaría
N» 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUANA
DE LA FUENTE DE GARCÍA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 17 de 1967.
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.400.— e.l4|ll N9 42.983 v.27|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 8, Se-
cretaría N<> 16, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
CONSTANTINO TARTAGLINO o CONS-
TANTINO TARTAGLINO Y OLLINO.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, noviembre 7 de 1967. — José M.
Monclá; secretario.

$ 2.800. — e.l3|ll-N« 42.736 v 24!ll|67

Juzgado Civil N' 8, Secretaría N« 15,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de JOSÉ BIE3TRO. Publí-
quese por 10 días. — Buenos Aires, no-
viembre 7 de 1967. — Joaquín Alberto
Frasquet. secretario.
$ 2.400. — e.l3|ll-N« 42.720 v. 24111167

El Juzgado Nacional Civil N* 8, Se-
cretaría N« 15, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de do-
ña ERUNDINA TERRAGNO de RON-
CO. Publíquese por diez días. -— Buenos
Aires, 30 de octubre de 1967. — Joa-
quín A. Frasquet, secretario.

$ 2.800. — e.l3|ll-N» 42.751 v.24lll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 8,

Secretaría N 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANTONIO PASSARDI. -^- Publíque-
se diez días.
Buenos Aires, noviembre 3, de 1967.— José M. Monclá, secretario.

$ 2.S00.— e. 10111 NC 42.641 v.23|ll|67

Juzgado Civil N" 8, Secretaría N? 15,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de VÍCTOR MA-
RO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 18 de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.400.— e.l0|ll N» 42.644 v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretarla
Ni 16, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de DORA FON-
TANA de GIMÉNEZ. — Publíquese 10
días.

Buenos Aires, 13 de noviembre de
1967. — José M. Monclá secretario
$ 2.400.-— e. 16111 N» 43.828 V.2911U87.

Juzgado en lo Civil N« 8. Seere'-M-ia
N 41 16, cita y emplaza por treinta días
a heredero»? y acreedores dr; doña ASUN-
CIÓN TORRES de MARANGIO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.
— José M. Monclá, secretario.

? 2.800.— e. 16|l.l N» 43.683 v.29|ll|67.

Juzgado en lo Civil N* 8. Secretaría
NV 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ MA-
RÍA CÁLVELO. -- Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967.
—- José M. Monclá, secretario.
$ 2.800.— e.l6|ll N» 43.703 v.29|ll|67.

Juzgado Civil N» 8, Secretaría N« 16,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de LUCIANO VÁZQUEZ
ARAUJO. — Publíquese por 10 dias.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1967.— José M. Monclá, secretario.

$ 2.400.— C.16|ll N» 1.3.709 v.29|ll|67.

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N' 15, cita y emplaza por treinta dias
a herederos v acreedores de doña CLA-
RA LEMBACH de MOKOTOFF. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 19 de 1967. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.800.— e. 10|11 N» 42.375 v.23|ll|67

Juzgado Nacional Civil N 5 S, Secreta-
ra N» 16, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do JULIO
MARTIN MALLARINI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto 8 de 1967. —

José M. Monclá, secretario.
$ 2.800.— e.lOlll N» 42.419 v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N'-J 8, Secretaría
N° 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don RA-
FAEL LITOVSKY. -- Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 16 de 1967. —

José M. Monclá, secretario.
$ 2.800.— e.lOIH N« 42.473 v.23|ll¡67

Juzgado Civil N" 8. Secretaría N' 15,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de SOFÍA KNAFBL.— Publíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre siete de

19 67. — Joaquín Alberto Frasquet, se-
cretario.

$ 2.400.— e. S|ll-N" 42.272-v.22|ll|67

Juzgado Nacional Civil N ? S, Secreta-
ría N» 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAN-
DIDA FREIRÉ o FREIRÉ de VARE-
LA. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, setiembre 28 de 1967.— José M. Monclá, secretario.

$ 2.800.— e.S|ll N? 41. "66 v.21|ll|07

Juzgado en lo Civil N° 8, Secretaría
N» 15, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de JUANA ALBINA
DEMATIA de SOLÉ. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.800. — e.7lll No 41.755 v.20|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 8,

Secretaría N? 16, cita y emplaza Por
treinta días a herederos y acreedores
de DIONISIO CHIOCCON1 y CARMEN
PURIFICACIÓN FRÍAS de CHIOCCO-
N1. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 3 de 1967.

— Josfi M. Monclá, secretario.
$ 2.800.— e.l0|ll N» 42.640 v. 23111167

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaria
N' 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don FER-
NANDO BULCOURF. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1967. —

Ei Secretario.

$ 2.400. — e.7|ll N« 41.579 v.20|ll!67

Juzgado en lo Civil N" 8, Secretaría
N" 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PIRAS
GASINO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 24 de 1967. —

José M. Monclá, secretario.
$ 2.400.— o. 10|11 N? 42.346 v.23|ll|67

N?9

Juzgado Civil N» 9, secretaría N« 18,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña DORA
BERNASCONI de FERNANDEZ. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 23 de 1967,
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800.— e.l4|ll N? 43.083 v. 27111167

Juzgado Civil N? 9, Secretaría N" 18,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUANA o JUANA
JULIA MC EWEN de CATTARELLI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 19G7.— Luis A. Saus.e Juárez, secretario.

$ 2.800.— e.l6|.ll N* 43.691 v.29|lU67,

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9,

secretaría N? 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN PEDRO MONTI. -— Publí-
quense por 10 días.
Buenos Aires, octubre 13 do 1967.
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.400.— e.l4|ll N? 43.173 v.27|ll|8T

Juzgado en lo Civil N* 9, secretaría
N? 18, eita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de EUGENIO
GARCÍA y ANGELA SEBASTIAN de
GARCÍA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967.
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 2.800.— e. 14|11 N» 43.012 v.27111167

Juzgado en lo Civil N- 9, Seo etarla
N ? 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de- L t I

S

ACHERBO. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1967.

Isaac R. Molina, secretario
% 2.400.— e.l3|ll-N» 42.939 v.2i¡ 11167

Juzgado Civil N? 9, Secrétala N» 17,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de dofui MARÍA
DOMINGA BARCO DE SOLA. — Publí-
quese Por diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
Isaac R. Molina, secretario.
% 2.800.— e.l3|ll-N? 42.946 v.24!1.1!G7

Juzgado Nacional en lo Civil N'- 9,
Secretaría N? 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y .; ere-dores
de don JUAN ONEA y de doña FRAN-
CISCA VÁRELA VDA. DE ONEA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 31 ae 19 67. -—

Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.ÍS00.— e.l3|II-N' 42.756 V.24111Í67

Juzgado Nacional en lo Civil N 9
Secretarla N» 1S, cita y emplaza pot
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA SUSANA FORTE o SUSANA
MARÍA FORTE. — Publíquese Por dici
días.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1967.
:— Luis A. Sauze Juárez, secretario
$ 2.800.— e. 10|11 N? 42.609 v.23|ll.|67

Juzgado Nacional Civil Nro. 9, So-
erctaría Nro. 17, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores d<
MATILDE NA.ROBE de SOOTT. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1967. —

Isaac R. Molina, secretario.
$ 2.S00.— e.9!ll N" 42.294 v. 22!l1 |ü"¡

El Sr. Juez Dr. Pedro J. Torren! :s

cargo del Juzgado Nacional de Primera
instancia en lo Civil N° 9 de esta Ca-
pital Federal, por la Secretaría N« 17
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN MA-
RÍA RICCIUTI. -- Publíquese por diea
días.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1967,— Isaac R. Molina, secretario.
$ .3.600.— e. 81.11 N» 41.925 V.21|1U67

Juzgado Nacional en lo Civil N» S,

Secretaría N« 15, cita y emplaza por el

término de treinta das a herederos y
acreedores de IDA AURORA CORONA.
Publíquese por diez días. — Buenos Al-
res, 4 de octubre de 1967. — Joaquín
A berto Frasquet, secretario.

$ 2.400.— e.!5|ll N» 43.254 v.28|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N 1 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don HÉC-
TOR DONATO ALUTTO. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires. 30 de
octubre de 1967. — José M. Monclá, se-
cretario.

S 2.800.— e.lSill. N' 43.306 v.28IJ,l!67

Juzgado Civil N* 9. Secretaria N» 18,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PEDRO MURA-
ROTTO. — Publíquese por

-

diez dias.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1967. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.400. — e.7lll Ní- 41.625 v.20|ll!67

Juzgado en lo Civil N° 9. Secretaría
N« 18, cita y emplaza por -treinta días a
herederos y acreedores de LORENZO MI-
NARDO. — Publíquese por diez dias
Buenos Aires, 25 de octubre de 1967. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario
I 2.400. — e.l5|ll No 43.399 v.28lll|67

Juzgado en lo Civil N" 9, Secretaría
N» 17, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ANGELA
GIORDANO de SERFILIPPO. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967. —

Isaac R. Molina, secretario.
$ 2.800. — e.15111 N' 43.235 v.28;11í67
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Juzgado Civil No 3, Secretaría 1S, c:i-

•Ja y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de TERESA (iLU-
MEN FELD. — Publíquese diez alas.

Buenos Aires, octubre 20 de 1967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.400.— e. 8|11 N« 41.923 y.21|lU07

SI Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en io Civil N° 9, Secretaría N» 18,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ro; y acreedores de don JUAN RAMÓN
ALONSO FERNANDEZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800. — e.l5!ll No 43.24Í v.28!U|67

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría
N« 18, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL CA-
BALLERO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 20 cíe octubre de 1987. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.400.— e.l5!ll-N° 43.380-V.28IHI67

Juzgado Civil No 9, Secretaría N» 18,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don PEDRO SAJ-
KJEWICZ. j— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1967. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.800. — e. 15111 No 43.242 v.28|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
No 18, cita y emplaza por treinta dias
a íieaederos y acreedores de doña RA-
MONA PICCOLO de DE VITA y don
DOMINGO DE VITA. — Publique.se por
diez dias.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800. — e.l5jll'No 43.297 v.28ill¡67

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
No 18, cita y emplaza por treinta dias a
ne.ederos y acreedoras de ÁNGEL PÉ-
REZ LOIDI. — Publiqu.-se por diez dias.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1967. —

Lias A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.400. — e,15!ll No 43.314 Y.28Í1L67

N' 10

Juzgado en lo Civil NI 10, Secretaría
N» 2u cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ele Don AL
FEUDO CARLOS GERÓNIMO BARBE-
ÉIS'. Publíquese por 10 días. — Buenos
Aires, noviembre 10 de 1967. — Mario
C. Russomanno secretario.
$ 2.800. — e.l7lll.-N? 43.940 v.30!tl|67

El Juzgado en lo Civil N» 10, Secre-
taría N' 19, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
HILARIO GREGORIO BAVA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 18 de 1967. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaria
fí* 20, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de MARTA SIMONA
CABRERA de GONZÁLEZ. — Publíquese
por 10 días.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1967. —

Mario C Russomanno, secretario.

$ 2.800. - e.7!ll No 41-689 v.20|ll|67

N» 11

Juzgado Civil N» 11, Secretaría N» 21,
hace saber por cinco días que se ha fi-

jado la audiencia del día primero de di-

ciembre próximo, a las nueve horas, pa-
ra que comparezcan los acreedores del
concurso de ÓSCAR ELIAS u ÓSCAR
ELIAS CARLOS BOERO, a fin de re-
solver sobre las autorizaciones pedidas
por el síndico.
Buenos Aires, noviembre 13 dé 1967.— Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.200.— e. 17(11 N* 44.091 v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' íl,

Secretaría No ¿2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ATILIO JUAN LUIS SACCELLA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 23 de 1967. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.S00.— e.1711.1 N" 44.243 v.30|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,
Secretaría N? 22, cita y emplaza por
treinta días a herederos .y acreedores de
TERESA 3IGNTERDE MONTELLANO.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1967.— Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.800.— e.3 7jll N? 44.208 v.30[ll|67

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría N?
22, cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores d; don NICOLÁS
SALAZAR y FELISA MURO. — Publí-
quese por diez dias. -- Buenos Aires. 27
de octubre de 1987. — Norman J. As-
tuena, secretario
? 2.800 e. <\U N? 41 713 v 20:1167

S' Juzgado Nacional en io Civil No 11,

Secretaria N? 22, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores Je
MAURICIO MEILLAT. - Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, setiembre ¿
le 1937. —- Norman J. Astuena, secretano.
; 2.800 e. 7111 N? 41.597 v 20UÜ67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11.,

decretaría N» 21, cita y emplaza por
-relnta días a herederos y acreedores
:ie ALFREDO DE ANGELIS. — c'u-

diquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 24 de 1S67. —

.•. níbal J. F.a Rosa, secretario.
S 2.SO0.— e.8in W> 41. 809 'V. 21111131

Juzgado Nacional en lo Civil N« 11,

Secretarla N' 22, cita y emplaza ñor
treir.ta días a herederos y acreedores
de EDW1N ALEJANDRO HALLE. Pu-
blíquese por diez días. —

• Buenos Ai-
~es, setiembre 26 de 1967. -— Norman
l. Astuena, secreLa.rio.

S 2.SO0.— 0.911 1 No 42.208 v.22|ll|67

Juzgado Civil Ní> 11, Secretaría No 21,
hace saber por cinco días que se ha fi-

jado ¡a audiencia del día primero de
diciembre próximo, a las nueve horas,
para que comparezcan los acreedores del
concurso de ENRIQUE BUDKIN, a fin
de resolver sobre las autorizaciones pe-
didas por el síndico.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.200.— e.l7|ll N? 44.088 v.23|ll|67

$ 2.800.- e.l7¡ll N? 44.058 v.30|ll|67

Juzgado en lo Civil No 10, decretaría
N" 20, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ERNESTO
LUIS RIVA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 Se 1967. —

Mario C. Russomanno, secretario.
S 2.800. — e.l5jll N' 43.385 v'.28|ll!67

Juzgado en lo Civil N* 10, Secretaría
N" 20, cita y emplaza por (hez "¡as i

herederos v acreedores de EBUAn-DO
MIGUEL MASSA. — Publíjuese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 16 de 1967.'—
Mario C. Russomanno, secretario.
$ 2.400.— e.lSUl-N? 42.768 v.24 ! 1l¡07

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,
Secretaria N' 21, cita y emplaza por
treinta días a los herederos y aersedo
res de JOSÉ ALBERTO PEPICHE o
ALBERTO PEPICHE. — Publíquese
por diez días.
Buenos .Aires, agosto 9 de 1965 —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
? 2.S00.— e.l3|ll-No 42.685 v.24lll|67

Juzgado en lo Civil N? 10. Secretaría
No 20. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de RUPER-
TO- ISIDORO ARI.TON. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.— Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.800.— e. 10111 No 42.465 v.23|ll|67

Juzg-ado en lo Civil N« 10, Secretaría
NC 20, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de ISAAC
MARGUÉIS. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 9 de mayo de 1967. —
Mario O Russomanno, secretario.

$ 2.800.— e.9|ll N" 42.092 v.22|ll|67

Juzgado Nacional *.„ lo Civil N« 11,
Secretaría N? 21, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
"JAN MARÍA DOCE, publíquese por
diez días. — Buenos Aires. 13 de oc-
tubre de 1917, — Aníbal J. La Rosa.
secretario.

í 2.800.— e.SÜl No 42.207 v.22|1 1 ¡67

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia- en lo Civil N° ll, Secretaría N';

22, cita y emplaza por treinta días a

-erederos y acreedores de ANTONIA
PADRÓN. Publíquese por diez días. —
B..enos Aires, 31 de octubre de 1967— Nrrman J. Astuena, secretario.

$ 2.800.—- e. 911.1 N« 42.312 v.22|ll¡61

Juzgado en lo Civil N» 1.1, Secretaría
N- 21. cita y emplaza ñor treinta días,
1 herederos y acreedores de RAMÓN
ROSENDO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 30 de agosto de 1967.

— Aníbal J. La Rosa, secretario.
i 2.800.— e. 16. 11 N* 43.801 V.29I1P67.

El Juzgado en lo Civil N« 11, Secre-
taría N' 22, cita / emplaza por treinta
dias a herederos y ¿creedores de doña.
ANGELA DE LAS NIEVES, GRACIANA
MARTIN de fiORIUGUEZ o ANGELA
NIEVES MARTIN de RODRÍGUEZ o
ANGELA MARTIN DE RODRÍGUEZ.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.
— Norman J. Astuena, secretario.

í 3. 600.— e. 16111 N? 43.787 v.29|ll!67.

Juzg-ado en lo Civil N* II, Secretaría
\v 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARGARI-
TA MATATLA de JOURIST. -- Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —
Aníbal J, La Rosa secretario.

$ 2.800.— e. 16(11 No í-3 582 v.29¡ll|67.

Juzgado Nacional en lo Civil N° 11,
Secretaría 22, cita y emplaza por trein-

tadías a herederos y acreedores de VI-
CENTE COREARA. — Publíquese por
diez días. —

.
Buenos Aires, septiembre

29 de 1967. — Norman J. Astuena, se-
cretario.

$ 2.S00 e. 1(1 11 N" 43.592 v. 29.11Í67

Juzgado en lo Civil No 12, Secretaría.
N» 24, cita y emplaza por treinta «lías

a herederos y acreedores de don DA-
NIEL EXPÓSITO -VÁZQUEZ. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —

Luis Solarí, secretario.
i 2.800.— e.Sill N c 41.961 v.21fU|37

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretaria
N' 24, cite y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores le don MANUEL
JOSt- ORQUIN. — PuDuquese por 10 dias.
— Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —
Luú- Soian, secretario.
$ 2 800 e- í|ll N» 41 521 v. 20111,67

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N* 24, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de JOSÉ HU-
BERTO o ROBERTO o ROBERT1 y
CARMELA PALMIGIANO o CARMEN
PARMLSANO o CARMEN PALMIGIA-
NO i,e HUBERTO o ROBERTO o RO-
íiER'í'i. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 27 de octubre de 19 67. —
Luis Solan, secretario.

$ 3.600.— e.9|li N'-' 42.191 v.22| ¡ 1|67

Juzgado Nacional en lo Civil No 12,

Secretaría N? 24 cita por cinco días a
Clorinda Martha Vargas para compare-
cer en juicio: "FALCON OMAR Y otra
siadopción", bajo apercibimiento de dar
intervención al defensor oficial. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, noviembre siete, de 1967. -— Luis
Solani, secretario.

í 1.800 e. 1 6 [ 1 X No 43.819 V. 22J1U67

N" 13

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N» 26,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don TOBÍAS MA-
TRAJT. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.
—- Osvaldo ,1. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.400.— e.l7¡ll N9 44.026 v.30lll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

secretaría N? 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
NARCISO DELGADO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1967.
Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 2.800.— e. 14111 N" 43.063 v.27|ll|67

¡ El Juzgado Nacional en lo Civil N'13,
' secretaría No 26, cita y emplaza poi
í treinta días a herederos y acreedores
de DOLORES FRANCISCA PEDRA-

j
ÍES DE TRIFOLI. — Publíquese por

¡ diez días.

j
Buenos Aires, octubre 25 de 1967,

| Osvaldo J. Pérez Cortes, secretario.
$ 2.800.— e. í.4|ll No 43.002 v.27|ll|61

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
No 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ MUN-
DO. Publíquese por diez días. — Bue-
i-.os Aires, octubre 16 de 1967. — Aní-
bal J. La Rosa, secretario.

$ 2.400.— e.9|ll N> 42.318 v.22|ll|67

N» 12

Juzgado Nacional en lo Civil N° 12,
Secretaría N? 2 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ELBA RAQUEL ÍMERONI CAMPOS de
RIVERO OLAJSABAL. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 1967.

— L,uis Solari. secretario.
$ 2.800.— e.'l7|ll N« 44.087 v.30|ll|67

¡
Juzgado Nacional en lo Civil N» 23,

I

secretaría N? 26, cita y emplaza pon
treinta días a herederos y acreedora!
de BASILIO LANY1. — Publíquese poi
diez días.

I Buenos .Aires, noviembre 7 de 1967.
' Osvaldo ,1. Pérez Cortes, secretario.
' S 2.400.— e. 14111 N? 42.99 4 v.27|ll|61

Juzgado Nacional en lo Civil N9 11,
Secretaría N' 22, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de HAMPARZOUM
KAZANDJIAN, por treinta días. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,

ubre 16 de 1967. — Norman J. As-
tuena, secretario.

$ 2.800.— e.9lU N» 42.146 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil N« 10, Secretaría
N? 19, cita y emplaza por 3o días a
herederos y acreedores de ROSA OTTO-
NELLO y BENITA JULIANA OTTO-
NBLLO Vda. de CAPURRO. —- Publíque-
se por 10 días.
Buenos Aires, Octubre 31 de 19 67. —

-

Leonardo A. Parisi, secretario.
$ 2.800.— e.9|ll N» 42.195 v.22|lí|67

Juzgado Civil 10, Secretarla 19, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de LORENZO FRONTINI y
de ROSA MELÓ de FRONTINI. — Pt¡.
blíquese por diez días.
Buenos Aires. 27 de octubre de 1967. —

-

Leonardo A. Parisi, secretario.
$ 2.800. — e.7|ll N' 41.568 V-2Qjll¡«7

Juzg-ado en lo Civil N' 11, Secretaría
No 22, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don GE-
RARDO GONZÁLEZ CABANELAS. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.

•— Norman J. Astuena, secretario.
$ 2.800.— e.8|ll N" 42.011 v.21|H|67

Juzgado en lo Civil N»ll, Secertaria
N' 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EDUARDO
IGNACIO BERNARD o EDUARDO
BERNARD. — Publíquese por dies
días.
Buenos Aires, octubre 19 de 1967. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 2,800.—. e.Sjli. N* 41,796 V,21J1X¡6?

Juzgado Nacional en lo Civil No 12,
Secretaria N'' 23. cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA ESTHER FER-
NANDEZ de LEMOINE. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

Héctor López Carrillo, secretario.
$ 2.800. e. 10|11. N« 42.558- v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N> 12, Secreta-
ría N? 23, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA LUZ GARCÍA de RAMOS y de
don ROBERTO JOSÉ RAMOS. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.— Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800. e.l0|ll. No 42.537 v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13.

secretaría N? 26, cita y emplaza poj
treinta días a doña BARRARA MARI4
ISABEL LABRYGA para que compa-
rezca a hacer valer sus derechos en loj

autos "Lanyi Basilio slsucesión". Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967,
Osvaldo J. Pérez Cortes, secretario.

$ 1.800.— e. 14|11 No 42.997 V.20|11|6S

Juzgado en ¡o Civil No j.2. Secreta-
ría N» 23, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
TILDE BUMILLER de PISCIONE. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 16 de 1967. —

Héctor López Carrillo, secretario.
$ 2.800. e.l0|ll. N» 42.438 v.23111|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? : 13,
Secretaría N? 2 6, cita y emplaza po£
treinta días a herederos y acreedores
de MARCOS GORBATO, GARBATD o
GORBATTO y SOFÍA MIRCHUK, Mili-
CHEC o M1RKUT. — Publíquese poi
diez días.
Buenos Aires, setiembre 14 d-8 1967,— Osvaldo J. Pérez Cortes, secretario.

$ 3.200.— e.l3lll-N» 42.-796 v.24(lil61

Juzgado en lo Civil N° 12, Secretaría
N* 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de OLEGA-
RIO REY u OLEGARIO REY RAPO-
SO. Pub'íquese por diez días. — Buenos
Aires octubre 31 de 1967. — Luis So-
lari, secretario.

I 2.800,— e,»íl K» 42.298 v.22|ll|S7

Juzg-ado en lo Civil N? 13, Secretaría
N« 26, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JOi'B
LACIVITTA. — Publíquese por dies
días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1967. —
Osvaldo J. Pérez Cortes, secretarlo.

$ 2.800.— e.l3|ll-N? 42.793 v.24|ll|«f.

El Juzgado Nacional en lo Civil x» 18,
Secretaría N' 25, cita y emplaza nof
treinta día„s a herederos y acreedores
de MARÍA ESTELA NIMO PE SALO-
MÓN y ALEJANDRO SALOMÓN BaL-
BAKI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 9 d? 1967. —

.

Francisco A. Vocos, secretario

$ 3.200,— e.l3ill-N? 42.68s v.24IH!67:
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Juzgado en lo Civil N' 13, Secreta-
ría No 2 6, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de don
JOSÉ VÁZQUEZ ANTELO. — Publi-
<juese por diez días.
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

Osvaldo .T. Pérez Cortés, secretario.
$ 2.800. e.lO|ll. No 42.535 v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 13, Secreta-
ria N» 25, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de SAL-
VADOR SCULCO y FELICIA MARI-
MARO. *— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 19 67.— Francisco Alberto Vocos. secretario.

$ 2.800. e.10111. N» 42.365 v. 23111)67

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N» 25,

cita y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de JOSÉ SCRAVAGLIE-
EE, Publíquese por di z días. — Bue-
nos Aires, agosto 29 de 1907. — Fran-
cisco Alberto Vocos. secretario.

$ 2.000.— e.9111 N° 42.223 v.22|ll)67

Juzgado en lo Civil No 14, Secretaria
N? 28. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de OSVALDO
LUIS PASCE. Publíquese diez días.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1967.

Graciela E. González, secretaria.

$ 2.400.— e. 15111 N» 43.221 v. 28)11167

Juzgado en lo Civil N« 14, secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña GE-
NOVEVA ESPOSITO de CHEVRA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.
Graciela E . González, secretaria

.

$ 2:800.— e.l4|ll N? 43.023 v.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N' 14, secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
GENOVEVA RODRÍGUEZ. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, octubre 26 de 19G7.
Graciela E. González, secretaria.

$ 2.800.— e.J.4|ll N» 42.973 v.27|ll|67

Juzgado Nacional Civil N". 14, Secre-
taría N? 27, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AN-
DREA VAUGEOIS de RAMOS* Publí-
quese i»;- diez días. — Buenos Aires,
octubre 31 de 1967. — Raúl R. Frías,
secretario.

$ 2.400.— e.7|ll N'' 41.532 v.20|l.t|67

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N' 2 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CESAR PIC
CO. — Publíquese diez días. — Buenos
Aires, octubre 13 de 1967. — Graciela
E. González, secretaria.

$ 2.400 e. 16111 Nv 43.826 Y. 29|11|67

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 13,

Secretaría N'.' 25, cita y emplaza por
SO días a herederos y acreedores de
ART'TOBULO ARNALDO PIROVANO.
P'blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 6 de 1967. —

• Francisco
Alberto Vocos, secretario.

$ 2.800.— e.9|ll NO 12.248 v.22)ll|67

Juzgado en lo Civil W i3. Secretaría
N" 25, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de WOLFGIL
WACHENHAUZER; WOLF GIL WA-
CHENHAÜZER o WACHENCHAUZER
O WACHENHANZER o WACHANHAN-
ZER o WACHENCHAZER o WACHEN-
HAZER o CHIL WOLF WACHENHA-
JZER o WACHENCHAZER. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
Francisco Alberto Vocos, jecretario.
$ 4.000.— e.Slll N? 43-992 v. 21)11)67

El Juzgado en lo Civil No 13, Secretaría
H* 25, cita y emplaza por treinta días a
.herederos y acreedores de -ANDRÉS IG-
NACIO CORSINI. Publíquese por diez
alas.

Buenos Aires, octubre de 1967. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 2.800.— e. 15)11 No 43.481 v. 28)11)67

Juzgado Nacional en lo Cifil N? 13, Se-
cretaría N' 26, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de Da.
JOSEFINA EMILIA VILA de CROCE. -
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res. 2 de noviembre de 1967. — Osvaldo
J Pérez Cortés, secretario.
t 2.800 e. 7111 N? 41.572 v. 20)11167

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N<? 13, Secretaría N? 25, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA ANGÉLICA
BUICH Vda. de CLAFIZZA o MARIft
ANGÉLICA ISOLINA BUICH Vda. de
CLARIZZA. —- Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, 26 de octubre de 1967.
— Francisco Alberto Vocos, secretario.
* 3 600 e. 7)11 N? 41.527 v. 20|li;67

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
No 28. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LORENZO
MARTÍNEZ. Publíquese diez días. —

-

Buenos Aires, 19 de octubre de 1967. —
C racicla E. González, secretarla.

? 2.800.— e,14).U N« 43.112 v.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N 1 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BEATRIZ
OTMAN de YACOFSKY TREISTMAN.

Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, diciembre 30 de 19 06. — Raúl R.
Frías, secretario.

$ 2.800.— e.l4|ll N« 43.165 v.27|ll]67

Juzgado Civil No 14, Secretaria N* 27,
comunic. por cinco días que se ha de-
clarado en estado de concurso civil a
MARÍA ELSA RODRÍGUEZ de SAWIC-
Kl, nombrándose Síndico al doctor Al-
do L. Orihuela, Paraguay 2484, ler. pi-

so. Fíjanse quince días para presentar
al Síndico los títulos justificativos de
1 créditos. — Buenos Aires, noviem-
bre 3 de 19 67. — Raúl R. Frías, secre-
tario.

S 2.400.— e.l4|ll No 43.138 v.20|lllf>7

Juzgado en lo Civil N° 14, Secretaría
N» 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acredores de don GABRIEL
FARFAGLIA. — Publíquese diez días.— Buenos Aires, septiembre 6 de 1967.— Graciela E. González, secretaria.

$ 2.400 e. 16|11 No -«S.825 v. 29|11|67

W 15

Juzgado en lo Civil N° 15. secreta-
ría N' 30, cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acredores de don
DAVID BAGDADI. — Publíquese por
diez días.— Jorge E. Beitrán, secretario

.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.

$ 2.400. e.l7|ll No 44.112 v.30|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 14,
Secretaría N ? 27, cita y emplaza por
treinta días a heredaros y acreedores de
AMADEO COLUCCIA. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 19 67. —

Raúl R. Frías, secretario.

? 2.800.— e.l3|ll-NÍ> 42.881 v.24|:l 1¡<57

Juzgado Civil No 13, Secretaría N' 25,

cita v empiaza por 30 días a herederos
y acreedores de JESUSA LEGARRE-
'Í'A de SALVADOR. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, octubre 2 4 de
l'"67. — Francisco Alberto Vocas, secre-
tario.

$ 2.400.— e.9(11 No 42.250 v.22)ll|67

Juzgado en lo Civil N"? 13, Secretaiia
N* 26, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de TERESA CLE-
LIA GRIMOLDI de MEGGIOLARO. —
Puhlíquese por diez días. — Buenos Ai-
res. . octubre 4 de 1967. — Osvaldo J. Pé-
rez: Cortés, secretario.

$ 2.800 e. 7(11 N? 41.557 v. 20)11,67

El Juzgado Civil No 13, Secretaría
N ,J 2 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SANTIAGO
ALBA. Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, noviembre 6 de 1967. —
Francisco Alberto Vocos. secretario.

$ 2.400.— e.9|ll No 42.276 v.22|U|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14, Se-
cretaría No 27, -cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MARÍA
VUOTTO de AZNAR. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967. —
$ 2.800. — e.9|ll No 42.128 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil No 14, Secretaría
N° 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FELICÍSIMO
CACERES. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 10 de 1967. —

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.400. — e.9|ll No 42.150 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil No 14, Secretaría
No 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JORGE AR-
MANDO GUERRA. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1987. —

Graciela E. González, secretaria.

$ 2.400. — e.9|li No 42.201 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaria
N9 25, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de JOSÉ COSTA. —
Publíquese por 10 días. — Buenos Aires,
octubre 10 de 1967. — Francisco Alberto
Vocos, secretario.
$ 2.400 e. 7)11 W 41.498 V. 20)11)67

N» 14

Juzgado en lo Civil No 14, secretaría
N ,; 28, cita y emplaza por trenita días
a herederos y acredores de PRECIOSA
ROSENDE DE FARIÑA o FARIÑA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 agosto de 1967.— Graciela E. González, secretaria.
$ 2.800. e.l7|ll No 44.047 V.30I11ÍG7

Juzgado Civil 14, Sec. 28, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acre-
edores de ANTONIO SANGREGORIO.

—

Publíquense diez días.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1967. —

Graciela E. González, secretaria.

$ 2,400. — e.9|ll No 42.202 v.22|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 15, secretaría número 29, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acredores de SALVADOR PALUCCI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.— Alberto H. Montes de Oca, secretario
% 2.800. e.l7|ll No 43.906 v.30)ll|67

Juzgado en lo Civil No 15, Secretaria
No 30, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN CAC-
CIAPAGLIA. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.

Alberto H. Montes de Oca, secretario
$ 2.400.— e. 15|11 No 43.313 v. 28|11|67

Juzgado Civil No 15, Secretaría N« 29,
cita por treinta días a Herederos y acree-
dores de JUAN LUIS GÓMEZ LASTRA.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1967.

Alberto H. Montes de Oca, secretario
I 2.800.— e. 15|11 No 43.218 v. 28|11|67

Juzgado en lo Civil No 15, Secretaría
N? 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreeuores de BENITO
1" 'NDEZ o MÉNDEZ GRANDAL. Pu-
blíquese por diez dias. — Buenos Aires,
noviembre 7 de 1967. — Alberto H.
Montes de Oca, secretario.

5 2.800.— e.i4|ll No 42.989 V.27|ll|67

Juzgado en lo Civil No 15, Secretaría
No 29, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don JUAN
CARLOS REPETTO-AGUIRRE. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
diciembre 20 de 1906. — Jorge E. Bel-
tán, secretario.

? 2.400.— e.!4¡ll No 43.139 v,27|ll|67

Juzgado en lo Civil No 14, Secretaría
No 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CHANA MAL-
CA RODACH de LAMPART. — Publíque-
se diez días.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1967. —
Graciela E. González, secretaria.

$ 2.800. — e.9|ll No 42,240 v.22|ll|S7

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SAL-
VADOR FERRERI. — Publíquese diez
días.

- Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —
Graciela E, González, secretaria.
% 2.800.— e.8|ll No 41.905 V.21|ll|67

Juzgado Civil No 14, Secretaría No 28,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN HAHN.
Publíquese diez días. — Buenos Aires,
octubre 31 de 1967. — Graciela E. Gon-
zález, secretaria.

.? 2.400.— e.7iU No 41.618 y,30¡11¡67.

E! Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 15, Secretaría N? 29, cita y era-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña ANGELA ROSA
GOTELLI DE BUENO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, mayo
11 de 1967. — Alberto H. Montes de
Oca, secretario.

$ 2.800 — e.l3|ll-N? 42 . 684-v. 24|11|67

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
No 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MAXIMI-
NO ESTRADA. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, noviembre 8 de
1967. — Alberto H. Montes de Oca.
secretario

.

$ 2.400 — e.l3|ll-N? 42 . 869- . 24|11|67

Juzgado Civil N? 15, Secretaría nú-
mero 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RI-
CARDO MAS. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, noviembre 6 de 1967.— Alberto H. Montes de Oca, secre-
tario.

$ 2.400 — e.l3)ll-NÍ> 42 .907-v . 24|3 1Í67

Juzgado en lo Civil No 15, Secretaría
No 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELENA LA-
CORTE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —

Torge E. Beitrán. secretario.
$ 2.400. — e.9|ll No 42.078 v 22)11)67

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
15, Secretaría N» 30, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de PETRONA FRANCISCA RO-

DRÍGUEZ de ROSSI o PETRONA BO*
DRIGUEZ do ROSSI, o MARÍA" PK«
TRONA RODRÍGUEZ de ROSSI. —>
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —

»

Jorge E. Beitrán, secretario.
? .3.600. e.l0|ll. N» 42.379 t.23|11|6T

Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,
Secretaría N' 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA MERCEDES LADO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1967«— Alberto H. Montes de Oca, secreta»

rio.

$ 2.800. e.l0|ll. N» 42.459 v.28|ll|6T

Juzgado en lo Civil N» 15, Secretaria
N* 30, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALFREDO
SANTOIANNI. — Publíquese por 10 días,

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.800. — e.9|ll N» 42.301 7.22111)67

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,

Secretaría N» 29, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
ATILIO JOSÉ FÓRMICA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1967. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.800. — e.9|ll No 42.204 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaria.
No 3 cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don CHES-
TER LE ROY SCOTT. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 27
de 1967. — Jorge E. Beitrán, secretario.

$ 2.800 e. 16|11 No 43.790 V. 29|11|67

Juzgado en lo Civil N» 15, Secretaría
N? 30, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acredores de FORTUNA
LALUF. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, octubre 3 de 1967. —
Jorge E. Beitrán, secretario.

? 2.400 e. 16)11 N' 43.68-1 y. 29)11)67

Juzgado en lo Civil No 15, Secretaría
N» 29, emplaza por treinta días a he-
rederos y acredores de CONTI de SAR-
DI JOSEFINA. — Publíquese diez días.
—- Buenos Aires, octubre 27 de 1967.
— Alberto H. Montes de OCA, secretario.

$ 2.400 e. 16111 N? 43.661 v. 29|11|6T

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,

secretaría N« 30. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de don CAYETANO PRATICO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

$ 2.800.— e.8|ll No 42.043 v.21|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 15, secretaría

N* 30, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SALVA-
DOR DI GIOVANNI y ROSA PE-
RRONE DE DI GIOVANNI. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1967,
Jorge E. Beitrán, secretario.

$ 2.800. —e.8lll No 41.854 v.21|ll)67

Juzgado en lo Civil N» 15, secretaría

N9 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de "ROSALÍA
DOLORES QUINTAS y SPONZA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1967.
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.800.— e.8|ll N ? 41.873 v.21|ll,67

N» 16

El Juez Civil No 16, secretaría N" 31,

cita y empla.za por treinta días a here-
deros v acreedores de BERTA KK¡ \:AN
de KREMER e ISAAC KREMElí. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 julio de 196 7.— Ricardo Banastero Barruti. secretario.

$ 2.800. e.l7|ll No 43.9-10 v.30;llj67

Juzgado en lo Civil No 16, secretaría
No 32, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acredores ele don JOAN
BAUTISTA LUIS FÉRREA. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires. 15 de noviembre 1937.

— Enrique J. Sojo, secretario.
$ 2. 800. e.l7|ll No 4-1.234 v.30ill>67

El Juzgado Nacional en lo Civil N Ci 16,

secretaría N" :-l i
.

, cita y -:m plaza por
treinta (30) días a herederos y acredo-
res de doña pliTKONA BACANA l. de
FABREGA. — Publíquese por diez (10>
días.
Buenos Aires, 31 do julio de 19S7.

— Ricardo B. Barrul.i. secretario.
$ 2.800. e. 17:11 No 43.981 v.SO; i l.'G7

Juzgado en )o Civil No 16, Secretaria
No 31, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acrrrrlores de doña PETRO-
NA TELESFORA DELIA BLANCO ae
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©BABITO. Publiquese por diez días.
Buenos Aires, 31 de agosto de 1967. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario,

$ 2.800.— e. 15|11 N9 43.395 V. 28(11(67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,

Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN LEONARDO ABADIE. Publíquese
por diez días
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1967.

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800.— e. 15111 N9 43.521 v. 28|11|67

Juzgado
eita por
acreedores
de DUPIN
CIÓLA de
diez días.

9 de 1367
xretario.

$ 2.800.-

Civil N9 16, Secretaria N9 32,

treinta días a herederos y
de CATALINA MOCCIOLA
y de ANA ANTONIA MOC-
LOPAEDO. Publíquese por
— Buenos Aires, noviembre
— Enrique J. R. Sojo, se-

- e.l.4¡11 N 9 43.004 v.27|lli67

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 16,

Secretaría N' 32, cita por treinta días

a herederos y acreedores dé don 'FELI-
PE PARORÍ. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, diciembre 18 de 1966.

— Enrique J. R. Sojo, secretario.

| 2.400.
—

'e.!4[ll N9 -13.152 v.27|H¡07

.juzgado qivil- N» 16, Secretaría N 9 32

cita y emplaza por treinta <lías a here-

deros y acreedores <le doña JOSEFA
MAZZBI de.BADALAMENTL Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires,

.
no-

viembre 7 de 1967. — Enrique 3. R.
Sojo, secretario.

$ 2.S00.— -e..l4|ll N» 43.099 v 27|11|67

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 16.

Secretaría N 9 31. cita y em-plaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANGELA TOKNELL1 de MIDDON-
NO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de junio de 1967. —
Ricardo Ballestero Barruti. secretario.

$ 2.800. e. 10|11. N9 42.646 v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil-. N* 16,- Secreta-

ría N» 31. cita" y emplaza por treinta

días a. herederos v acreedores de CAR-
MEN GONZÁLEZ de RODRÍGUEZ "

CONSTANTINO RODRÍGUEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1967. —
Ricardo Ballestero Barruti. secretario.

$ 2.800. e.lOlJi. N? 42.447 v.23Hl|67

Juzgado en lo Civil N» 16. secretaría

N? 31, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don ÍTALO
L1PP1. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 13 de 1967.
Ricardo Ballestero Barruti, secretario

$ 2.800.— e.8[ll N? 41.951 v.21|ll|67

El .luzg-ado Nacional en lo Civil N9 1 6,

secretaría N9 32. cita y emplaza por

treinta dias a hereceros y acreedores
de CESAR ANTONIO BECERIN] GON-
ZÁLEZ. Publíquese Por diez dias.

Buenos Aires, octubre 4 de 1967.
Enrique .7. R. Sojo. secretario.

$ 2.800.— e.8|ll N? 41.823 v.21|ll|67

Juzgado Civil N 9 16, secretaría N» 32,

cita y emplaza por treinta dias a he-

rederos v acreedores de doña TERESA
BEL ElORE DE SARTORI. — Publí-
quese diez días. •

Buenos Aires, octubre 30 de 1967.
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800.— e.8|ll NI 41.844 v.21|ll|67

Juzgado en lo Civil N 9 18, Secreta-
ría N 9 31, eita y emplaza por treinta
-días a herederos y acreedores de TEO-
DORA o TEODORO CAMILA VICEN-
TA BIG.4 .

—- Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1967.
— Ricardo Ballestero Barruti. secreta-
rio
« 2.S00. e.S|ll. — N9 42.072 v.22lll!67

Juzgado en 'o Civil N9 16, Secreta-
ría N 9 31, cita y emplaza por ¡reinta
días a herederos v acreedores de FRAN-
CISCO FRIEGUE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de i'167. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.X00. e.SIll. — N9 42.089 v.22|ll|67

E) Juzgado Nacional en lo Civil N9

16. Secretaría N» 31. cita y empiaza
por treinta dias a herederos y acreedo-
res de ROBERTO ROTJRA. — Publí-
quese por diez dias.

Buenos Aires, septiembre 22 de 1967.— Ricardo Ballestero Barruti, secreta-
rio.

$ 2.800, e.9|ll. — N? 42.232 v.32|ll|67

N« 1?

Juzgado Civil .\' 17, secretaría N9 34,

cita v emplaza por treinta, días a here-
deros y acreedor-es de DOMINGO TI-
GANI. — Publíquese por diez días.

inicuos Aires, D noviembre de 1967
— 'iob^rto Ernesto Grego. secretario

$ 2.400. e,17!i.l N 9 44.104 v.30|ll|67

Juzgado en lo Civil N9 17, secretaría
N» 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JORGE
ÓSCAR BÁRBARO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1967.

— Roberto Ernesto Grego, secretarlo.

$ 2:400. e.l7¡ll N9 43.962 v.30|ll¡67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N 9 17, Secret. N9 34, ci-

ta, y emplaza por 3 días a herederos y
acreedores ere VALENTÍN GLUZMAN.
Publíquese por 10 días. — Buenos Ai-
res, julio 19 de 196 6. — Roberto Er-
nesto Greco, secretario.
.$ 2.800. — C.17|ll-N 9

. 43.909 v.30|ll|67

Juzgado en lo Civil N* 17. Secretaría
N9 34, cita por cinco días a ROSARIO
GARCÍA o GARCÍA FUENTES, para
comparecer en el juicio "García o Gar-
cía Fuentes, Rosado slAusencia con Pre-
sunción de Fallecimiento", bajo aperci-
bimiento de designar al Defensor Ofi-
cial. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, noviembre 8 de 1967. —- Ro.
berto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.000. — e.l7ill-N 9 43.968 v.23|ll|67

El Juzgado Civil N 9 17, Secretaria
N? 34, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedires de don VI-

CENTE VIOLI. Publíquese por diez

días. —-Buenos Aires, veintidós de ju-

nio de 1967. —
• Roberto, Ernesto Greco,

secretario

.

$. 2.4.00 — e..l3|ll-N?. 42.737-v.24JH|67

Juzgado Civil , N». ,17, secretaría N»
34, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ISAC PO-
RADI'SU. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.
Mario Ernesto Greco, secretario.

í 2.400.— e.8|ll N? 42.045 v.21|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

secretaria N 9 33, eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
Oe JOSÉ MARÍA BARREIRO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenas Aires, octubre 31 de 1967.
Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 2.800-.-— e.8|ll N 9 41.796 v.21|ll|67

Juzgado en lo Civil N 9 17, Secretaria
N'-

1

3 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DELFINA
.-ÍKRCEDES Di B1ASE o MERCEDES
OELFiNA DIVIASE. Publíquese por
iiez días. — Buenos Aires, octubre 27
d_ 1967. — Roberto Ernesto Greco, se-

cretario.

i 2.800.— e.7>ll N") 41.590 v.20|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 17,

Secretaría N'-' 34, eita y emplaza por
treinta días a heredros y acredores de
MANUEL MOSQUERA. — Publiquese
por diez dias. — Buenos Aires, octubre
31 de 1967. — Roberto Ernesto Greco,
secreta, rio.

S 2. 800 e. 16|11 N9 43.857 V. 29|11¡67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 17, Secretaría N 9

34, cite y emplaza por treinta días a he-
rederos y ecreedores de DOMINGO RO-
MERO ANGIONO. '— Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, noviembre
7 de 1967. — Roberto E. Greco, secre-
tario.

$ 2.800 e. 16J11 N 9 43.682 v. 29|11|67

Juzgado Nacional en" lo Civil N9 17,
Secretaría N9 34. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acredores de
FRANCISCO MAGG1 v ANGELA CAP-
PELLETTI de MAGGI. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, noviem-
bre 2 de 1967. — Roberto Ernesto Gre-
co, secretario.

S 2.800 e. 16Í11 N? 43.861 V. 29|11|67

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N?
3 4, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de LUIS ANGELOT.
TI. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1967.
$ 2.400 e.16111 N? 43.713 V.29|lll67

Juzgado Nacional en lo Civil N9 17.

Secretaría 3 3, cita y emplaza por trein-

ta, días a heredaros y acreedores de
UBERTO GRANTERI. Publíquese por
dif-z días.

Buenos Aires, agosto 18 de 1967. —
Miguel Ángel Vilar, secretarlo.

$ 2.800 e.l6lll N? 43.597- v.29|lll.67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17.

Secretaría N? 33. cita y emplaza por
tretnta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ PERUTI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires noviembre 6 de 1967.
— Misrue-1 Ángel Vilar, secretario.

$ 2.800 e.16111 N" 43.512 v.29llll67

El Juzgado Nacional en lo Civil N9

17, Secretaria N 9 33, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de doña MARÍA TERESA BERTA-

NI Vda. de LÓPEZ. -
—

- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, septiembre 25 de 1967.— Miguel Ángel Vilar, secretario.
S 2.S00. e.9¡ll. — N' 42.212 v.22|ll¡07

Juzgado Civil N 9 17, Secretaría N 9 33,
cita y emplaza por treinta días -i ne-
rederos y acreedores de FRANCISCO
DÍAZ o FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ. —

-

Publiquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 26 de ¡.967. —
Miguel Ángel Vilar secretario.
S 2~.S00. e.9111. — N'> 42.081 v.22|ll|67

N» 18

Juzgado en lo Civil N'' 1S, Secretaria
N9 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de VICENTE
BE PR1EDE. Publíquese 10 días. —
Buenos Aires. 2 9 setiembre de 19 67. —
Agustín Durañona y Vedia. secretario.
5 2.400. — e-17ill-N9 44.143 v . 3

i
1 1 1 6 7

Juzgado Nacional en lo Civil N" 18
Secretaría N9 35. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don DOMINGO de PACS. .Publíquese por
diez dias. — Buenos Aires, setiembre
19 de 1967. — Patricio .1. Raffo Bene-
gas, secretarlo.
S 2.800. —- e.l7¡ll-N9 44.149 v.30|ll|67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N 9 18, Secretaria nú-
mero 3 6, cita y emplaza por treinta d.aa
a herederos v acreedores de MAURICIO
KACHANOVSKY. Publíquese por diez
días..— Buenos Aires, 13 octubre de
1967. —

- Agustín Durañona y Vedia, se-
cretario.

S 2.800. — e.l7|ll-N9 44.1,32 v.30¡ll|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N 9 18,

cita por treinta días a herederos y acre-
edores de JULIA HAYDEE LIBERA-
TORE de CARTOLANO. Publíquese poi
diez días. — Buenos Aires, noviembre 6

de 1967. — Patricio ,7. Raffo Benegas,
secretario.
$ 2.800. — e.l7|ll-N9 44.192 v.30|ll|í7

Juzgado Nacional en lo Civil N9 18
Secretaría N9 3 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANTONIA AMANDA FUENTES de
PROPATTO o PEOPATTO. Publíquese
diez días. — Buenos Aires, noviembre 9

de 1867. — Agustín Durañona y Vedia,
secretario.— 2.800. — e.l7111-N9 44.123 v.30|ll|67

Juzgado en lo Civil N9 18, Secretaría
N? 35, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ANTO-
NIO FERNANDEZ CAMPOS. Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, no-
viembre 13 de 1987. — Patricio J. Raf-
fo Benegas secretario.
$ 2.800. — e.l7ill-N9 44.120 V.30|lll67

Juzgado Nacional en lo Civil 18, Se-
eretaría 36, cita y emplaza por treinta
dias, a herederos y acreedores de JOSÉ
PERCOCO. — Publíquese por diez días.

Buenoes Aires, octubre 20 de 1967. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.800. e.l7|ll N9 44.110 v.30|ll|67

Juzgado en lo Civil N 9 18, Secretaría
N 9 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
PÉREZ ORDEN. Publíquese por diez
día.-. — Buenos Aires, 31 de octubre de
1967. — Patricio J. Raffo Benegas, se-
cretario.

$ 2.400.— e.l4|ll N9 43.130 v.27|ll|67

Juzgado Civil N? 18, Secretaría núme-
ro 35. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARÍA JO-
SEFA VIDAL DE MARTI. — Publí-
quese 10 días. — Buenos Aires, no-
viembre 3 de 19 67. — Patricio J. Raffo
Benegas, secretario.
$ 2.400 — e 13111-N 9 42 . 728-v.241ll|67

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
NT9 36. cita y emplaza por treinta diaa
a herederos v acreedores de LEÓN!
. AUI. MARIO HERMIDA MÁRQUEZ
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-'

'•es, octubre 31 de 1967. — Agustín Du-
"aliona Vedia, secretario.

$ 2.S00.— e.7!-l N 9 41.624 '-.2'¡iiliC7

Juzgado Nacional e lo Civil N" 18.

Secretaría N? 35, cita y e;np:a/.„ ooi
treinta días a herederos -y acreedores
de M.-GDALENA- MAC LOUGH1.1N de
BAXTER. Publíquese diez dias. — Bue-
nos Aires, noviembre 2 de 19C7 Pa-
tricio J. Raffo Bcr:-eg-as, secretario.

$ 2.800.—- e.7|ll N9 41.758 v.:-;0ril!6?

Juzgado Nacional en lo Civi! M* 18„
secretaria N 9 36 cita y empoza poi

'

treinta días a herederos y acreedores-
de CALISTI QUINTILIO CUTÍ-N1 —
Publíquense por diez días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 196'?, ,

8 2.800.- e.Silí N9 41.810 V.S-ÍU.U67

Juzgado Civil N 9 18, Secretaría nú-
mero 36. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de JUAN IG-
NACIO CORNIDEZ. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 31 octubre
de 196?. — Agustín Durañona y Vedia.
secretario.

$ 2.400 — e.!3|ll-N9 42 . 868-v.24|ll|67

El Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil N? 18, secretaría N? 35, cita y em-
plaza por treinta dCs a herederos y
acreedores de ÁNGEL o MIGUEL ÁN-
GEL o ÁNGEL MIGUEL PODESTA. —
Publiquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967.
Patricio J. Raffo Benegas, secretarlo.

$ 3.200.— e. 10111 N? 42.567 v.23|ll|67

Juzgado Civil N9 18, secretaría N? 35,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de LEIBA LONDYNS-
K,. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 196 1"

.

Patricio J. Raífo Beneoas, secretario.

$ 2.400.— e.l0|ll Ni 42.529 v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil bi°' 18,
Secretaría Nn> 36, cita y emplaza pose
el término de treinta días a herederos
y acreedores de MAURO JOSÉ ESTE-
VEZ. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 22 de 19 66,—
- Agustín Durañona y Vedia, secreta-

rio.

..$ 2.800 e.lOIHN? 43.601 v. 29-131 ¡6?

Juzgado Civil N" 18, Secretaria N»
36, cita y emplaza por treinta cías a
herederos y acreedores de M A l'l í A
AMIJARELH de MANFREDI y FÉ-
LIX CARLOS MANFREDI. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 196?,— Agustín Durañona y Vedia., secreta-
rio.

$ 2.800 e.l6|ll N? 43.314 v.29Hl|6?

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N 1

? 35,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SCHALOM
JACOBO COHÉN o SALÓN .JACOBO
COHÉN. Publíquese por seis dias.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1967,— Patricio J. Raffo Benegas, secreta"
rio.

$ 1.680 e.l6|ll N? 43.627 v.23lll|C7-

Juzgado en lo Civil N? 18, Secreta-
ría N? 3 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JUAN
LUIS PÉREZ o LUIS PÉREZ. Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, maye 12 de 1867. —

>

Patricio J. Raffo Benegas, secretaria.

$ 2.800 e.l6|ll N? 43.638 v.2S!ll|67

Juzgado Civil N9 18, Secretaría N 9 3fic

cita y emplaza por treinta días a lH9-

rederos y acreedores de Da. ANUNCIA-
CIÓN SCONDA de LÓPEZ. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, octubre 26 de iS87. —

•

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.800. e.7|ll. — N» 41.487 v.20lll|6?

El Juzgado en lo Civil N? 18, secreta-
ría N? 36, cita por treinta días a herede»
ros y acreedores de ÁNGEL D'AMATO,
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1967,

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.400.— e. 10|11 N» 45.511 v.23lll|6
,

í

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
Secretaría N 9 3 5, cita y emplaza poT
treinta días a herederos y acreedores
de SEVERO .ÍLBERTO HERNANDO--
RENA y LUCRECIA TERESA FERRO
de HERNANDORENA. — I-o.biiquefl©

por diez días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1987,

— Patricio J. Raffo Benegas, «cereta-
rio.

$ 3.200. e.8|ll. — N9 42.224 v 12Í11IM

Juzgado Civil N? 18, Secretaria N 9 86,'

cita por treinta días a herederos y acre-
edores de LEOPOLDO ARNOl.DO VE-'
RONELLI. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. -—•

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.400. e.9|ll. — N9 42.251 v.22|ll|65

Juzgado Nacional en ló Civií N 9 38^
Secretaría N» 25. cita y

' emplaza pos1

treinta días a herederos y acreedores
de VICENTE LAROCCA. — Publiques®
por diez días.

Buenos Aires, octubre 2Í de 1867. —
Patricio J. Raffo Benegas, .Secretario.

$ 2.800. e.9|ll. — N" 42.222 v.22|ll|«7

Juzgado en lo Civil N9 18 Sec
N" 36, cita y emplaza por treinta

a herederos *

y acreedoref de ADOLFO
RADI. Publíquese por diez dias
. Buenos Aires. 7 de noviembre de 1B&S.

Ac/'stín Durañona y Vedia, secretario.
~

5 2.400.— e. 15111 N" 43.438 v. 28!UJ¿^
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Juzgado Civil N? 18, Secretaría N?
86, cita y .emplaza a herederos y acrec-
ióos de AUGUSTO PETRUSCHANSK7
f E.STHER SCHVARTZ de PETRUS-
DHAN'SK¥ por et término de treinta
Sias. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 20 de 1767. —
feugusto Durañona y Vedia, secretario.

£ 2.800.— e. 15|11 N» 43.290 V.2S|11¡87

Juzgado Nacional en lo Civil N9 18,

Secretaria N'> 3o, cita por diez días a
doña MARÍA POPOFF para que compa-
rezca a estar a derecno en autos "En-
ema Maiena PauiKia, sobre adop-
ción", bajo apercibimiento de dar inter-

vención ai Defensor de Pobres y Ausen-
tes. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 30 de octubre de 1967.

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.000— e. 15111 N» 43.338 v. 21,11167

N* 19

Juzgado Civil S» 19, Secretaría N5 37

cita, y emplaza por treinta días, a He-
rederos y acreedores, de EJ1MA OLI-
yÍERI de REAL1. — Publíquese por
fiiez días.

Buenos Aires,; noviembre 6 de 1967.

f— Enrique B. Leguizamón, secretario.

,

.$.. 2.400. e.17111 N* 44.220 v.30¡ll|.67

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría

N* Si' cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de OFELIA MA-
LER DE PERKL1S y JACOBO PEKB
LIS — Publíquese por diez días. —
Euenos Aires, noviembre 7 de 1967. —
Jorge H. Palmieri. secretario.

$ 3.80» — e.l3,ll-N» 42. 918-v.24|ll|67

-El Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,.

Secretaría N'' 38', cita y emplaza por ei

término de treinta días a herederos y
acreedores de LEOPOLDO COD1NQ y
de ANA DORILA CEJAS de CODiNO
Publíquese por diez días. —• Buenos Ai-

res,; noviembre 3 de 1967. — Jorge H
Palmieriy secretario.

$ 2.80.0.— e.i4|ll N»43,.0S4 v.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N* 19, Secretaría

K* 37, cita y -emplaza por treinta día*

a herederos, y acreedoras de JUAN LUIS
UHALDB; Publíquese por diez días. —
Buenos; Aires; 31 de octubre de 19 67.

>— Enrique B. Leguizamón, secretario.

f:
".400.— e.14,11 N*- 43.02.6 v.27|lll67

Juzgado Civil N' 19. Secretaría N? 3.8,

¿ita¡ y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de don JACQUES
DE CHAMBR1ER yo SANTIAGO DE:
CHAMBRIER. — Publíquese por diez

Hías. — Buenos Airea, 3 de noviembre
ote 196,7... — Jorge H., Palmieri. secre-
tarlo .

| 2.800 — 0.13I11-N? 42.929-V.24|ll[67

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N* 1 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DAVID
ROBLES. — Publíquese por diez días;

•Buenos, Aires, noviembre 6 de 196?.
i— Enrique B. Leguizamón, secretario

? 2.800.— ©.16-111 N* 43.628 v.29|ll|67.

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 19.

Secretaria N' 3;S, cita y emplaza por
treinta dias a. herederos, v acreedores
de- JOSÉ- BEEOLBO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, noviembre
1 de- 1967. ,— Jo.rge Horacio Palmieri,
secretario.

$ 2.400.— .e.16111 N? 43.720 V.29|l'l|67

Juzgado en lo Civil N? 19,. Secretaría
K* 38, cita y .

emplaza por treinta días
a herederos y. acreedores de doña MA-
RÍA CLOTILDE, o CLOTILDE. POR-
CEI, de. VÁZQUEZ. - Publíquese por
diez: díasi — Buenos; Aires, noviembre
10 de 1967. Jorge H. Palmieri. secretario.

$ 2,800.— o.l'61-l-f N' 4S.610 v.20[ll|67.

El. Juzgado Nacional en lo Civil M°
19, Secretaría N<? 38, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acree-
dores de SANTIAGO PIVA. Publíque-
se - por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.

•— Jorge Horacio Palmieri,- secretario.

$ 2.400 e.l6|ll N? 43.725 v.29.|ll(67

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
,K4' 37. cita, y emplaza por treinta días,

a herederos, y, acreedores; de TEODO.VI-
\
NA CARRIZO de RIVaROLA. — Publí.

'. «mese por diez días.

¡ Buenos Aires, noviembre 8 de 1967.
i— Enrique B. Leguizamón, secretario.

;

$ 2.800. e.l3|ll N? 42.758 v.24|ll|67

Juzgado Civil N? 19, Secretaría nú-
mero 37, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
FELIPA MARGARITA ESTEBECORE-
NA o ESTEVECORENA y de don JOSÉ

[
GRANDE., — Publíquese por -diez días.

— Buenos Aires, 7 de noviembre de
19 67. — Enrique E, Leguizamón, secre-
tario.

$ 2.800 — e.lSill-N? 42.775-v.24ill[67

Juzgado Nacional Civil N« 19, secreta-
ría N? 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de BRU-
NO RAIMUNDO ARGENTINO DIGNA -

NI. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, octubre 27 de 19S7,
Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.800.— e.l0|ll N? 42.403 v.23¡ll(S7

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,

secretaria N? 37, cita y emplaza por trein-
ta dias a hsrsderos y acreedores de JO-
SEPA LÓPEZ de VÁZQUEZ y BENITO
VÁZQUEZ. — Publíquese por diez días.

Buerc-s Aires, octubre 31 de 1987.
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.800.— e.l0|ll Ní> 42,468. V.23¡llj87

Juzgado en lo Civil. N« . 20, secretaría
N 1

? 40, cita y emplaza por treinta días. a.

herederos y acreedores de doña JULIA
PETRUNGARA DE PANDOLFO. — Pu-
blíquese por diez días,
Buenos Aires, noviembre 6 de 1987.
Enrique Conté Mac Donell. secretario.

$ 2.800.— e.lOjll N? 42.324 V.23¡11!67

Juzgado en lo Civil N? 20, secretaría
N* 40, cita y emplaza por «reinta días a
herederos y acreedores de VICENTE
LANGIOCOLA. Publiquesf por diez días,
Buenos Aires, noviembre 6 de. 1987.
Enrique Conté Mae Donell, secretario.

$ 2.800.— e.l0¡ll N? 42,323 v.23|Il¡87

Juzgado Nacional en lo Civil N« 19.

Secretaria N» 3:7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de DAVID EELIJMA'N. — Publíquese
por diez dias.
Buenos Aires, septiembre 2.8 de 1967.— Enrique B. Leguizamón, secretario..

¥ 2.40,0-. e.7|ll. — N» 41.593. v.201.1 1|67

Juzgado en lo Civil N? 19, Secreta-
ría N' 38, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de- RO-
QUE PASCUAL o PASCUAL RODOLI-
C'O. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre T de 1967.— Jorge tí. Palmieri, secretario,

$ 2.800. e.9|ll. — N' 42.162 v. 22|ll:

i67"

El Juzgado en lo- Civil N' 19. Secre-
taria N? 37, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores, de
ADRINE ISKENDERIAN de D1ARBE-
KIRIAN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
Enrique B. Leguizamóm secretario.
$ 2.800. e.9|ll. — No 42.230; v. 221:111*7

Juzgado en lo Civil N»' 19, Secreta-
ría N» 37 cita y emplaza, por treinta
días a herederos y acreedores de don
JOSÉ LAGUNA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.400. e.9|;ll. — N« 42.098 v.22]ll!67

El Juez Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría N'. 37, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores de
NORB.ERTO NUÑEZ. — Publíquese: por
diez días.

Buenos. Aires, S; de noviembre: de
1967. — Enrique B. Leguizamón, secre-
tario.

$ 2'.S00.— e-: 15|11- W? 43.466 V.28'|ll|67

W 20

Juzgado Nacional de Primera Instan

-

ria en lo Civil N? 2 0, Secretaría N-*' 39,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores do doña FILOME-
NA CASTRO de OTERO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Airos, noviembre 13 de 196-7.— Juan L. Peña, secretario.

$ 2.S.00-. e;17|ll N» 44,126- V.3-0|1T|67

Juzgado en lo Civil N? 20, secretaría
N? 33, cita y emplaza por treinta días: a
herederos, y acreedores de JUAN EN-
RIEU. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires,, octubre 31 de 1987.
J'tan L. Peña, secretario.

$ 2.400.— e.lOjll N? 42.453 V.23¡11|67

Juzgado en lo Civil N<" 20. Secreta-
ría N'-' 3 9. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de: AN-
TONIO ALEPIDOTE. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —

Juan L. Peña, secretario.
$ 2.400-. e.7|ll. — N? 41.617 v.2,0|;ll|67

Juzg-ado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 20, Secretaría
N« 40, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de JUAN
CARLOS BALBASTRC. — Publíquese
por diez días. Buenos Aires, noviembre
8 de 1967. — Enrique Conté Mac Do-
nell. secretario.

$ 2.800.— e.1.6111 N? 43.765 v.29¡ll|67.

Juzgado Civil N* 20\ Secretaría KT? SO,
eiia y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de .TOSE MARÍA
FRAGA. — Publíquese por diez días. —

Buenos Aires, octubre 16 de 1967.— Juan L.. Peña, seeretario.

% 2.400.— e.í6|ll N» 4-3,8'90 v.29Hl|67

El Juzgado en lo Civil N* 2 0, Secre-
taría N»- 40, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de JOSÉ GON-
ZÁLEZ VIDAL y JOSEFA IGLESIAS
de GONZÁLEZ VIDAL.. — Publíquese.
diez días. — Buenos Aires, octubre: 27
de 1967.. — Enrique Conté Mac Donell
secretario.

$, 2,S0:Q— e. 16 -1 11 N? 43-630- v. 2*| li 1 1
67

-

W 21

Juzgado Civil N? 20, SecretaTÍa N? 40,
cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de RODOLFO RO-
BERTO DENEGRIS. — Publíquese diez
días,

Buenos Arres, Agosto 1? de 1967. —
Enrique Conté Mac Donell, secretarlo,
$ 2.400.— e.lé|ll N? 43,120- V.27|ll|67:

Juzgado Civil N» 20',. Secretaría N 1-

40, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ M1AN1.— Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1967.

— Enrique Conté Mac Donell, secretario.
$ 2.400.— e. 14111 N<? 43.021 v.27|ll|67

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N? 40,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de HERMINIA PIE-
ERO de TRAVAGLINI y FRANCISCO
ANTONIO TRAVAGLINI. — Publíquese
diez. días.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967.— Enrique Conté Mac Donell, secretario:

S 2.800.— e. 14111 N? 43.121 v.27|ll¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,
Secretaría N' 40. cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de MAURICIO DIAMANTE. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.— Enrique Conté Mae Donell,. secretario.
$ 2.800. e.13111 N? 42.786 V.24|lll67

El Juzgado Civil- N» 20", Secretaría nú-
mero 39, cita. y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ENRIQUE
ALBERTO PÉRTIGA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, setiembre 2 8 de 1967.— Juan L. Peña, secretario.

Juzgado Civil N« 21, Secretaría N" 41
cita y emplaza por treinta días, a here-
daros y acreedores de don GERÓNIMO 1

NOCETTI. — Publíquese. por diez días;
Buenos Aires, noviembre 2 de 1987.—
:

Osear J. Chiocca, secretario.
$ 2.8,00- e.l7|ll N? 43.99-2 v.3,0;|ll|67'

El Juzgado en lo Civil N» 21, Secre-
tarla N? 42, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de NI-COLÁS SALVEMINI. — Publíquense poi
diez días..

Buenos Aires, Agosto 23 de 1967'. —
Osear Jorge Chiocca, secretarlo.
S 2.400.— e. 15111 N?' 43.243 v.28:|ll)67

Juzgado Nacional de lira.- Instancia en
lo Civil N« 21, Secretaría N» 42, cita
y emplaza por treinta días, a herederos
y acreedores de OSVALDO, ENRIQUE
LODUCA. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires,. Agosto 10 de 1967. ,

Julio P. Gerez, seeretario.
S 2.800.— e. 15111 N? 43 379 v, 28|L1.|67

Juzgado Civil N? 21, Secretaría N* 41,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MAGDALENA oMAGDALENA EEISABETH o MAGDA-LENA ISABEL GRONIARDO O GRO-
MlíARDO o GROGNARDO de SONA-
GLIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10> de. Noviembre: de
19 8,7. —- Osear Jorge Chiocca, secreta-
rio.

$ 3.200.— e. 15|-11 N» 43.369 v.28|ll|67-

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,
Secretaría N» 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don BENIGNO MÉNDEZ, — Publíque-
se por diez días¿

Buenos Aires, 9 de noviembre de
1967. —- Osear Jorge Chiocca, secretario.
$ 2.800.— e.l5|ll N» 43.328 V..28[:ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,
Secretaría N9 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don MIGUEL ROSA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 2 de noviembre de
19 67. — Osear Jorge Chiocca,' secretario.

2.800, e.l3¡U N? 42.710- y.24[ll|,67
J f. 2.800»— «.16|H N? 43,329 v. 28111167.

-'Juzgado Nacional en lo Civil NV. 21,
Secretaría N!* 41, cita, y emplaza- ,ior

treinta días a herederos y acreedores de.

MUSA T'ARABEN. —
' Publíquese. por'

'diez días.

Buenos Aires, 9- de noviembre de
19:67. — Osear Jorge Cnioeea. secretario.
$2.800.— e-.15¡ll N» 43.331 V. 28111,87

Juzgado Nacional en lo Civil N° 21,

Secretaria N? 42, cita y emplaza 'por

treinta días a herederos y acreedores de
dona GENEROSA BALMAYOR de BAL-'
MAYOR. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 19 de 1967.
— Julio P, Gerez, secretario.

$ 2.800. e.lS|lí N" 42,755 v.24[li|67

' Juzgado Nacional: en lo Civil U» 2Í,
Secretaría- N' 42, cita y emplaza por
treinta días; a herederos y acreedores:
de MANUEL LORENZO v de DORIN-
DA GÓMEZ de LORENZO. — Publí-
quese por diez' días.

' Buenos Aires, octubre 29' de 1967. —

>

Julio P. Gerez, secretario.
5.2.800. e. 3|11. — N»; 41.916 V.21Í11IS?

Juzgado Civil N ?'21 Secretaría N' 42,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don ÁNGEL
CACURI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1967.—

Osfiar Jorge; Chiocca. secretarios
?- 2.400. e.8|ll. — N« 41.474 v.2-Hll|6T

Juzgado Civil N« 21, Secretaría N»' 42-,

cita y emplaza por treinta días i he>
rederos y acreedores de EIDEL WEEH-;
RAUCH y LEÓN BERLINBERG MER-
SAN'D. — Pnblíq-u-ese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967,— Julio P. Gerez. secretario.
$ 2.S00-. e, S'l'll. — N'»' 41.830 V.21HH67

El Juzgado Nacional de; Primera Ins-

tancia en lo Civil N' 21, Secretaría N" 42, -

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de d'oñ-a JUANA
OFELIA DEL ROSARIO AGÜERO de
SÁNCHEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre; 9 de 19 67.— Julio P. Gerez,. secretario.

? 2.8:00. e.l3|ll N» 42.892 v.24|ll|6-7

Juzgado Civil N" 2.1. Secretaría N? 43,

cita y emplaza por treinta días a he-.

rederos y acreedores; de don PEDE RI-
CO DUNA. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —

Julio P.. Gerez, secretario,
$» 2.400. e,7|ll. — N» 41606 v.2'0'|lU87

Juzgado en lo Civil N» 21, Secretaría
N? 42, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores; de doña CA-
TALINA CARLUCCI o CARLUCCIO de
FÁRA. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 16 de octubre de 1967. —
Julio P. Gerez, secretario;.

$ 2.8:00'-.— e.9|ll N»' 42,200 y.22|2|,67

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
N 41, cita, y emplaza por treinta, días
- herederos y acreedores de doña SO-
LÍA PERALTA de PAN. Publíquese
diez días. -— Buenos Aires, mayo 24
de 1967. — Osear Jorge Chiocca, se-
cre: .rio.

$ 2.800.— e.9|ll N' 42'1'3'T v.22jll'|8f

El¡ Juzgado; en lo- Civil N' 21, Secre-
taría N» 42. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores ele FRAN-
CISCO LUCENTE. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, noviembre
13 de 1967. — Julio Gerez, secretarlo.
$ 2.800.— e.16111 N? 43.735 v,29|11167.

W 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretarla
N*' 43, cita 5'- emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JORGE RA-
MÓN CASAS. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 2:4 de Octubre, de 1967.— José Osvaldo D'AIessio, secretario.

$ 2.800.— o. 14|11 N 43.155 V.27¡11|6?

El¡ Juzgado Nacional en lo Civil N« 22,
Secretaría N9 44, cita y emplaza por
treinta días^ a herederos y acreedores de
don VALENTÍN TAMBORNINI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos ÍUres, octubre 31 de 1967. —
Enrique I». Saggese, secretarlo.

$ 2.S00. e.13111 N' 42.744 v.24|ll|67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 22, Secretaría N» 44,
cita y emplaza por treinta días, a here-
deros y acreedores de don FRANCISCO
CALAMAR! BOSCH, — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 2 de 19 67. —

.

Enrique L. Saggese, secretario,

$ 2.800, e.l3jll N« 42.059 y,24¡1118!
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Juzgado en lo Civil N? 22, secretarla
N- 44, cita y emplaza por 30 días a He-
rederos y acreedores de AÍDA MARÍA
LUISA GRAFFIGNA de GALLI. — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, octubre 5 de 1967.
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.800.— e.l0|ll N» 42.522 v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N* 22, secretaria
N? 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO SILVESTRI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 13 de 1967.
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.800.— e.10111 N° 42 iae v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N c 22,
Secretaría N« 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ALEJANDRO ZAPICO. — PuhlSque-
se por diez días.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.
$ 2.400. e.S|ll. — N? 43.978 v.2i;il|S7

Juzgado Civil N' 22. Secretaria N? 43,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de GUSTAVO RO-
DOLFO CARRBÑ'O o CARREÑO VA-
LLEJO. — Publíquese po>- diez días.

Buenos Aires, octubre 1S de 1967. —
José Osvaldo D'Alessio secretario.
$ 2.800. e.7|ll. — N» -41.612 v.20|ll|«7

Juzgado Civil 23, Secretaría 46, lla-

mando 30 días herederos y acreedores
da SILVIA SISTA EUGENIA POUR-
C1EL. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, 10 de noviembre do

1967. — Carlos M. Saubidet, secretario.
$ 2.400.— e. 15|11 N' 43.371 v.28|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,
Secretaría N 9 4 6, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de MARÍA SE1BANE. — Publiques*
por diez días.
Buenos Aires, 9 noviembre de 1967.— Carlos M. Saubidet. secretarlo.

$ 2.S00.— e.l5|ll N» 43.497 v.2S|il|67

Juzgado en lo Civil N« 23, Secretaría
N» 45, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don ISAÍAS
NAJENSON. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, ' noviembre 6 de 1967..

Julio César Benedetti, secretario.
$ 2.800.— e.l5|ll N» 43.285 v.28|ll|67

Juzgado Civil N' 22, Secretaría N» 43.

cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de M A N U E !..

EDUARDO MALLO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 2:! de 1967. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.
$'2.400. e.7|ll. — N° 41.712 v. 20111(67

Juzgado en lo Civil N9 22. Secreta-
ria N' 43 cita v emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ZOILA LORENZA LIA LÓPEZ de
MAGDALENA. — Publíquese por diez
días. »<(,

Buenos Aires,, octubre 6 de 19 67. —
José O valdo D'Alessio, "secreta. do.
S 2.800. e.7lll. — N» 4l."Í42 v 20111167

Juzgado en lo Civil N» 23, Secreta-
ría N'-' 45, cita y emplaza K>r treinta
dias a herederos v acreedores de JOSÉ
MARIANO ROGGERO. — Publíquese
por diez dias.
Buenos Aires, octubre 3 de 1967. —

Julio César Benedetti, secretario.
$ 2 '00.— e.15 ll N-' -(2.366 V.28Í11J67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 23.
Secretaría N° 45. cita y emplaza DOr
treinta dias o. herederos y acreedores de
JULIA HABU de ISHI1. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 10 de Octubre de 1967.— Julio César Benedetti, secretario.

t 2.800.— e. J4J11 N? 43.065 v. 27jll|67

ADOLFO ADRIANO FRANCISCO KIR-
OHHOFER. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, 30 de Octubre de 1967.— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 3.200.— e. 14|11 N 1
-
1 43.176 v.27|ll|67

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N» 47
cita y emplaza por treinta días, a here-
deros y acreedores de don FRANCISCO
JOSÉ CAVALCANTI. — Publíquese por
diez días
Buenos Aires, octubre 9 de 1967. —

María Isabel Millán, secretaria.

$ 2.800. e.l3|ll'N° 42.703 v.24|ll¡67

Juzgado Nacional Civil N' 24, Secre-
taría N'> 4S, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de
GOLDA GLAZMAN de SZEINBAUM o
COLDA GLAZMAN de SZINBAUM. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1967. .

—

Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 2.800. e.8|ll. — N« 41.977 v 21]11|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 4.

Secretaria N'-' 48. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANGELA DEBATS de PIAZZA. —
Publíquese por diez días
Buenos Aires, octubre 25 de 19 67. —

Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 2.800. e.8|ll. .— N» 41.890 v.21|ll|67

N? 25

El Juzgado Nacional en lo Civil bik
mero 25, Secretaría N« 49, cita y oixw
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de HÉCTOR ANTONIO Rg,— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 17 de 196 7. —

.

Alberto Alba Posse, secretario.
% 2.800. e,17¡ll N' 44.099 v.30|lJI6S

Juzgado Nacional en lo Civil N° 25e

Secretaría N'.> 50 cita y emplaza por
treinta días, a herederos y
de GERARDO o GERARDO .1

GRONE. — Publíquese por
Buenos Aires, octubre 23 ü

Jorge H. Alterini, secretario.

$ 2.800. e.17|U N» 44 6:1

i- 'roedores
'1SE MIN-
:iez dias.
: 1967. —
v .:!0i.ll|6í •

El Juzgado Nacional de Prii
tancia en lo Civii N? 25, Seer
5(1, cita y emplaza por troin-
herederos y acreedores de

lera Ins.

Haría N'
a días 3

'4ANEES
LÓPEZ. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires. 8 de novj.^pre d<

1967. — Jorge Horacio Alterún. secre
tario.

$ 2.800.— e.l4|H N? 43.3 26 7!11|

Juzgado en io Civil N p 23, Secretaría
N° 45, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de don JUAN
G1ACOM1N1. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —
Julio C Benedetti, secretario.

$ 2.400. e.l3ill N' 42.915 v.24|ll|67

Juzgado Civil N° 22, Secretaria N° 43.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MAXIMINO
ALONSO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.
$ 2.400. e.7|ll. — NT» 4L654 v. 20111167

Juzgado Nacional Civil N> 22, Secre-
taría N'-' 43, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores do
JOSÉ GIALLORETO o JOSÉ GIALLO-
RETO y SANT1LLI. Publíquese diez
ias. — Buenos Aires, octubre 24 de

19 ; 7. — José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

$ 2.800— e.SIll JN» 42.147 v.22|ll|67

Juzgado Civil N° 22 Secretaría M? 43.

cita v emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don TONELLI,
PEDRO FRANCISCO y doña AGNE-
LI..O de TONELLI, MARÍA. -- Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
abril 14 de 1967. — José Osvaldo
D'Alessio. secretario

5 2.800.— e.16111 N? 43.565 v.29!ll|67.

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretoria
N« 43, cita y emplaza por treinta tías
a herederos y acreedores de JULIA
GERMÁN! de RIJIZ. — Publíquese ocr
diez días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1967. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

Juzgado en io Civil N'> 23, Secretaría
N' 46, cita y emplaza por 30 días a los

herederos y acreedores de don HORACIO
FEDERICO QUIQUISOLA. — Publíque-
se por 1 días.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1967.
— Carlos A. Saubidet, secretario.

$ 2. 800.— e.lOUl-N' 42.502-v.23|11 167

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 23, Secretaría Ni" 16.
cita por treinta dias a herederos y acre-
edores de JOSÉ DE NUCCIO. — Publí-
quese Por diez días.
Buenos Aires, septiembre 29 de 1967.

— Carlos M. Saubidet. secretaria.
$ 2.800. e.8!ll. — N' 41.763 V. 21111167

Juzgado en lo Civil N 9 24, Secreta-
ria N' 48, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de I OSE
JULIÁN AGUST1N1. — Publique.*; por

diez días
Buenos Aires, noviembre 3 de i'167.

— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800. e.SÜl. — N» 41 Sl57 V.21I11Í67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,

Secretaría N? 47. cita por treinta días

a herederos y acreedores de EMILIA
TERESA CAPRILE de BOCA.NEGRA.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1967. —
María Isabel Millán, secretaria.

$ 2.800 e.7|ll N« 41.599 v.20|lli«7

Juzgado Civil No 23, Secretaría N°
46, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de don ROQUE
ARUFE y doña CATALINA DIEGUEZ
de ARUFE. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aire , octubre 2 5 de 1967. —

Carlos M. Saubidet, secretario.
$ 2.800 e.7!ll N° M.678 «-.20111167

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 23, Secretaría N? 4 5,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don VÍCTOR
VICENTE VACCARO y doña MARÍA
ELENA VIOLA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —
Julio César Benedetti, secretario.
$ 3.200 0.7111 N° 41.555 v. 20111)67

$ 2.800 e. 6|11 N° 41.254 v 17!11|87

.400. e . s| N° 42.000 V.21I11IS7

Juzgado en lo Civil N> 22, Secretaría
N° "3, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don AL-
FREDO JORGE ALBANO. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, octubre
31 de 1967. — José Osvaldo D'Alessio,
secretario.

$ 2. ¡00.— C.9I11 N* 42.094 v.22|ll|87

Juzgado Civil N° 22, Secretaria N° 44,

cua y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AGUSTÍN AN-
DRÉS ANTONIO ANGELÍNO. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
octubre 18 de 1967. — Enrique Luis
Sngesse, seeretnrio.

$ 2.800.— e.9 11 N» 42.1 '3 v.22|ll|67

N* 23

Juzgado en ío Civil TS¡<> 23, Secretaría
N' 46, cita y emplaza por treinta día.s,

a herederos y acreedores de ROBERTO
CELESTINO DOMINGTJEZ. — Publí-
«luese por diez días.

Buenos Aíicíí, octubre 30 de 1967. —
Carlos M Saubidet. secretario.

% 2.800. e.l7IU. N" 44.056 y.30;H;67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,
Secretaría N? 4 5, cita y emplaza por
treinta días a herédeos y acreedores
de LUIS JOSÉ BERNARD. — Publí-
quese pOr diez día.s. — Buenos Aires,
9 de noviembre de 1967. — Julio César,
Benedetti, secretario.

$ 2.S00.— e. 16111 N' 43 632 v.29|ll|67.

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 23,

Secretaría N» 46, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de SABINO PÉREZ. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 6 de
i 9 "7. — Carlos M. Saubidet, secreta-
rio.

$ 2.800.— e.9|ll N» 42.315 v.23|ll|67

El Juzgado N. cíonal en lo Civil N«
24. Secretaria NP 48, cita y emplaza
por treinta días a herederts y acreedo-
res de JUAN VIGNALE. — Publíquese

por diez dias.

B enos '.Iros, octubre 18 de 1967. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800 e.7]U N' 41.607 V.20Ü1IS7

El Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 24, Secretaría N» 4S de la Capital,

hace saber, mediante esta publicación a

efectuarse por cinco dias, que en los

autos "PET1TTO VENTURA ARSENiü,
su concurso", se ha declarado el concur-

so civil del nombrado, designándose Sín-

dico al doctor Jaime Potenze, domicilia-

do en San Martín 244, piso 2", oficina

204, a quien deberán presentarse dentro

de los quince días los títulos justificati-

vos de sus créditos. Asimismo se ha de-

cretado la inhibición del concursado y
se ha designado la audiencia dei 25 de
•marzo de 1968, a las 13 horas, para que
tenga lugar la Junta de Verificación ele

Créditos, a la que deberán concurrir los

acreedores, bajo apercibimiento de que
los que no asistan se entendrá. que ad-
hieren a ias resoluciones que se tomen
por la mayora de los componentes.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1967.
— Norberto Ca.rlos Scotti, secretario.

j .J.800 — e..l6|ll N» 43.8S6 v.22|ll|67

Juzgado Nacional Civil N' 25, Secre
taría N" 49, cita y emplaza por ireint)
días a herederos y acreedores de doñs
MARÍA LUISA FRANCO de POGGIO
— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Junio 12 de 1967, —

Alberto Alba Posse, secretario.

$.2.800.— e. 14|11 NC 43.150 v. 271111©

Juzgado Civil Nv 25, Secretaría N» -5«

cita y emplaza por treinta dias a hero
.leros y acreedores de EVARISTO AM
BROSINI. — Publíquese por diez dial

Buenos Aires, 8 de noviembre é
1967. —- Jorg'e Horacio Alterini, secr*'
tario.

$ 2.400.— e.l4|lj NV 43.214 r.27tll|*

Juzgado en lo Civil N' 25, .secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de SOFÍA MA-
RINO de PESCE. — Publiques p oí-

diez días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1967.
— Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.800. e.l.3|ll N" 42.741 v.24lll|6f

Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría

N" 47, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HERJNA1NE
DAHER dé RACHID. — Publíquese por
diez días. Buenos Aires, 6 «le septiembre
df, 1967. — Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800 — e.i'Jjll N» 43.S02 v.29|li:67

El Juzgado en lo Civil N9 2 5, Secre
taría N9 50, cita y emplaza por tveiníi

dias a herederos y acreedores de doi
PEDRO O PEDRO NICANOR ALO
RRALDE. — Publíquese por diez día:
Buenos Aires, 6 de Abril de i 967. —

Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 2.800.— e.Sfll N 41.926 v.2l|lí|«t

Juzgado en lo Civil N" 25, Secretarf»
N' 50, cita y emplaza por treinta . diás i

herederos v acreedores de MARÍA RA-
FAELA LAVARRA Vda. de LOVEOB
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Octubre 23 de 1967.—
Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 2.800.— e.Síll N 41.9ÍH v.21|lll©'

N«> 24

Juzgado Nacional en lo Civil N9 24,

Secretaría. N? 47, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de MARÍA LUISA ANTELO de QUE-
VEDO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1967.
— María Isabel Millán, secretaria.

t 2.S00. e.17111 N» 44.154 V.30Í11I67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 24,
Secretaría N' 48, cita y emplaza por
treinta {30) días a herederos y acreedo-
res de don ADRIÁN o ADRIANO ©

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaria
N? 48, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de DAVID K.E-
CHICHIAN. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967. —
Roberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.400 — e.1.6|ll N» 43.S71 v.2S|ll|67

Juzgado en lo Civil N" 24, Secretaría
N" 47, cita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de don TEODO-
RO DEMETRIO PATLIOTIS o TEO-
DORO PATLIOTIS. Publíquese por diez

días. Buenos Aires, 1S de octubre de
19 67. — María Isabel Millán, secretarla.

$ 2.800 — e.1.6|ll N" 43.596 V.29|11|67

Juzgado en lo Civil N" 24, Secretaría
N' 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JACOBO
AARON REICH o JACOBO (JAKOB)
ARON REICH o JACOBO REICH. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.
— Norberto Carlos Scotti, secretarlo.

$ 2.800.— e. 15111 N' 43.237 v.28|ll|67

Juzgado Nacional en io Ci.i! N'' 26
Secretaría N'-' 49, cita y emplaza po
treinta días a herederos y acreedores d<

ANA MARÍA MAZZEO de GIMÉNEZ
— Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, octubre 24 de 196 7. «-»

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.S00.— e.8|ll N« 41.833 v.21|ll|6S

Juzgado Nacional en lo Civil N« 2S5

Secretaría N? 4 9, cita y emplaza SMS!

treinta días a herederos y acreedores
de doña BALTASARA FERNANDEZ <S«

BLAK. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 198$— Alberto Alba. Po ;e, secretario.

$ 2.800 e.7|ll No 41.747 v. 2011116?

Juzgado Civil N» 25, Secretaría N* #&
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de MARGARITA SO*
FIA COMPAGNET de VÁRELA. PublS
iiuese por diez días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1S6 1

?— Alberto Alba Posse, secretario.
$ 2.800 — e. 16111 N? 43.853 v 2ü|ll|«J

Juzgado Civil N° 25, Secretario. N« 4$,,

cita y emplaza por el término de trein-
t días a herederos y acreedores de
.* GU IL FRANO. Publíquese diez dias.— Buenos Aires, 10 de octubre de 1967.— El Secretario.

$ 2.800.— e.Olll N» 42.183 v.22¡ll|67

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N« 47,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don ELIAS PAL-
Tl — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1967.

María Isabel Millán. secretarla.

Juzgado Civil N« 25, Secretaría N* 5»,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ENRIQUE TO.
RREIRO. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, 3 de Noviembre é©

1967. — Jorge Horacio Alterini, secre-
tario.

$ 2.400.— e.l5|ll N° 43.301 v.28¡ll|67 S 2.400.— e.l4¡ll N» 43.216 íTUfíS
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Juzgado Civil N9. 25, Secretaría N<" 49,
cita y emplaza por treinta días a he.

rederos y acreedores de RAMÓN GA-
LÁN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 22 de 1967.— Alberto Alba Posse, secretario.

? 2.400.— e. 14111 N« 43.101 v.27|ll|67

Juzgado Civil N'> 25, Secretaría N° 50,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de RAMIRO DOS
SANTOS. — Publlquese por diez das.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de
19"7. -*- Jorge Horacio Alterini secre-
tario.

? 2.400.— e. 14111 N? 43.216 v.27|ll!67

Juzgado Civil N' 25 Secretaría N? 50,
Cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MIGUEL ATIEN-
ZA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 3 de Noviembre de
1967. — Jorge Horacio Alterini, secre-
tario.

$ 2.400.— e.l4|13 N» 43.217 V.27|lí|61

W 26

El Juzgado en lo Civil N» 2 6, Secretaría
N^ 52, cita y emplaza por treinta días,

u herederos y acreedores de ARTURO
BERLANDA. — Publlquese por diez
días.
Buenos Aires, octubre 31 de 19 67. —

Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 2.400. e.l7ill.N" 44.172 v.30|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 26,

Secretaría N9 52, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de LUIS ÁNGEL HORACIO SACCELLA.
>— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 2 9 de 19 07. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 2.800. í>.17|11 N* 44.244 v.30jll|67

Juzgado Nacional Civil N» 2 6, Secre-
taria N» 52. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CON-
CEPCIÓN DI FONZO de MAESA. Pu-
tolíquese por diez días. — Buenos Aires,
23 de octubre de 1967x — Eduardo D.
Craviotto, secretario, f" ^
$ 2.800. — e.l3|ll-N» 42.769 v.24|ll|67

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N° 52,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA LUJAN o
MARÍA DE LUJAN 1.PINA de PENE-
LAS Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembee 13 de 1967.

— Eduardo D. Craviotto. secretario.'
$ 2.800 — e. 16111 N« 43.S76 v.29|ll|(¡7

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 .

Secretaría N? 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de OLGA KUPERSCHMID de KOR-
11AN. Publíquese por diez días.
Buenos "Aires, octubre 26 de 1967. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.S00 C.16Ü1 N? 43.753 v.2911t¡67

Juzgado en lo Civil N 1
? 2C, Secretaría

N? 52. cita por 30 días a herederos y
acreedores de DE MARINIS de DEL
ÁGUILA, MARTA. Publíquese 10 días.
Buenos Aires,'

. junio 6 de 1967. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 2.400 e.18111 N? 43.174 v.29ltl!87

Juzgado Nacional en lo Civil N* 26,
Secretaría N? 52. cita y emplaza por
treinta días a "heredero^ v acreedores
de doña PAULINA IGNACTA ARAN-
GIO de BEE.NASCOH l. — Publlquese
por diez días.
Buenos Aires, octubre 17 de 1967. —

Eduardo D Craviotto. secretario.
$ 2.400 e.'7lll N? 41.644 V.20Ü1I67

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N* 52,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don PEDRO ANTO-
NIO CORVALAN. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1967. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 2.800. — e.15111 N? 43.318 v.28|ll|67

El Juzgado en lo Civil N» 26, Secre-
taria N« 5 2, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
GERÓNIMO CALCAGNO, publíquese 10
días. — Buenos Aires, agosto 31 de
1967. — Eduardo, D. Craviotto, secre-
tario.

$ 2.400. — e.l3|ll-N« 42.671 v.24|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaría

NQ 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don SILVIO
PEDROTT1. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 17 de Julio de 1967. —

-

SMuardo D. Cravioto. secretario.
'. $ 2.800.— e.l0|ll-N* 42.545-v.23|ll|67

N? 27

Juzgado Nacional en lo Civil N9 27,
Secretaría N» 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de DOLORES LLONA de GIANELLA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Ricardo Heidenreieh, secretario.

$ 2.800. e.17111 N* 44.232 v.30¡ll¡67

Juzgado Civil N' 27, Secretaría N" 53,
cita y emplaza por treinta días, a here-
c'eros y acreedores de ALBERTO ÁN-
GEL RUBIO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1967.

-— Alberto H. Valdez Orerigo, secretario.
$ 2.400. e.l7|11 N» 44.136 v.30illi67

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N' 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GUILLER-
MINA NORBERTA ADELAIDA DEVO-
TO o DEVOTO o INNOCENTINI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967.
:<— Eduardo D, Cravioto, secretario.

$ 2.800.— e.lOlll-N» 42.625-v.23|ll|67

'. . Juzgado Civil N? 26, Secretaría N»
51. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA PO-
LBRO de ZAPPA. — Publíquese poi
diez días.

Buenos Aires, Octubre seis de 1967.
;— Edgardo S. Ar&Oz, secretario.
1 $ 2.800.— e.8|ll N» 41.898 v.21|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 2 6,

Secretaria N" 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MIGUEL CAFFARENA. — Publíquese
¡por diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800.— e.8111 N» 41.906 v.21|ll¡67

i'
El Juzgado Civil Nf-o. 2 6, Secretaría

: Nro. 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de. EDLEEN
MAUD DOW de SMKTHURST. — Pu-

,
fohquese por diez días.

Buenos Aires, novíemb-re 2 de 1967.
í— Eduardo D. Craviotto, secretario.

! $ 2.800 e.7|ll N? 41.700 v.20lll|67

! Juzgado Nacional en lo Civil N» 26,

: Secretaría N? 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de BERNARDO VINOCUR. — Publí-

;
quese por die¿. día3.

' Buenos Aires, agosto 21 de 1967. —
¡Eduardo D. Craviotto. secretario.

I $ 2.400 e.7|ll N» 41.586 v.20|ll!67

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N» 51,

¡Bita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de LUISA HORTEN-
SIA LADON^E de GAYE. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 30 de agosto de 1967. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

.. .$ 8.800 — e,16|ll N« 43.69S V.29J11|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaría N» 53, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ ELEUTERIO BO. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

Alberto H. Valdez Oderigo secretario.
$ 2.800. e.l7[ll N* 44.228 V.S0I1U67

Juzgado Civil N« 27, Secretaría N° 54,
cita y emplaza por treinta días, a here-
deros y acreedores de MATILDE CAR-
MEN RATTO de RISCOSSA. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Ricardo Heidenreieh, secretario.

? 2.800.. e.l7|ll N? 44.070 v.30|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27,
Secretaría N' 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don MARIO TURCO. — Publíquese
por diez das.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —
Ricardo Heidenreieh, secretario.
$ 2.800.— e. 14111 N<? 43.089 v.27|ll|67

Juzgado Civil N° 27, Secretaría N» 54,
cita y emplaza por treinta días i he-
rederos y acreedores de ÓSCAR AL-
FREDO FRENCH. — Publíquese por
íiez días.

Buenos Aires. 3 de Noviembre de
1967. — Ricardo Heidenreieh, secreta-
rio.

5 2.400.— e. 14|11 N? 42.975 V.27|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 27, Secretaría
N? 54, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RA-
MÓN SECUNDINO VÁZQUEZ. Publl-
quese por diez días. — Buenos Aires,
13 de octubre de 1987. — Ricardo Hei-
denreieh, secretario.
$ 2.800. — e.l3|ll-N» 42.779 v.24|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N» 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FROIM MIL-
MANN y FLORA KITAY do MILMANN.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 27 de 1967.

— Ricardo Heidenreieh, secretario.

$ 2.S00.— e.lOlll-N» 42-397-V.23|ll|67

Juzgado Civil N» 27, Secretaría N? 53,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CLOTILDE
MOAURO de MOAURO. — Publíquese
por diez días,

Buenos Aires, octubre 10 de 1967. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-
tario.

$ 2.800.— e.l0!ll-N« 42.446-v.23|ll|67

Juzgado Civil N° 27, Secretaría N« 53,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANGELA ME-
NOTTI de BUSCAGLIONE. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, junio 6 de 196 6. — Al-

berto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.S00.— e.S|ll N? 41.956 v.21|ll|67

Juzgado Civil N» 27, Secretaría N» 53,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARGARITA
PONS de ALBINA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1967. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.
í 2.400.— e.7|ll N» 41.602 v.20|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 27,

Secretaria N° 54, cita y emplaza Por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ RBBERSKI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

Ricardo Heidenreieh, secretario
S 2.800.— e.7|ll N° 41.738 v.20|ll|67

Juzgado Civil N» 27, Secretaría N» 54,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MAUI4 BEA-
TRIZ PÉREZ. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
Ricardo Heidenreieh, secretarlo.
$ 2.400.— e.7|ll N» 41.587 v.20|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaría N» 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don SAMUEL EIJEZER KRYSZ-
TAL, de MARIO SERGIO KRYSZTAL
y doña MaLKA FUHREr ABELES de
KRYSZTAL. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 29 de 1967.

Ricardo Heidenreieh, secretario.
$ 3.600.— e.7|ll N» 41.562 v.20|ll|87

Juzgado Civil N» 27, Secretaría N' 53
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de JULIO DOS SAN-
TOS, o dos SANTOS. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1!)67 —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

S 2.400. — e.l5|ll N» 43.522 v.28|H|67

N» 28

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N« 56, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de Da. CATA-
LINA VOLDMAN de ROITMAN. — Pu-
blíquese por diez días.
.Buenos Aires, octubre 23 de 1967.

Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria. *

$ 2.800. e.l7|ll N» 44.129 v.30|ll|67

Juzgado Civil NV 28, Secretaría N? 56,
cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de MAGDALENA
LUCIA o MARTA LOUCHE DE BAU-
DART. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, nqviembrS 9 de 1967.— Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-

taria.

$ 2.'300.— e.l7|ll-N? 44.116 V.30I11I67

Juzgado Civil N' 28, Secretaría N« 56,
cita y emplaza por treinta días a -here-
deros y acreedores de MARÍA ALICIA
H.AYMES de PIER1. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 18 de 1967. —
Nuda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ria.

$ 2.400.— e.S|.U N* 41.76S v.21|ll¡67

Juzgado en lo Civil N° 2 8, Secretaría
N" 56, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de EDMUN-
DO ROQUE VLNTURIN1. — Publique-
se por diez dias.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967,— Nilda E. Fernández Rodríguez, se-
cretaria.

? 2.400.— e-S|ll N» 41.Í48 v.21|ll¡67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 28, Secretaria 5 5,

cita por treinta días a herederos y acre-
edores de JOSEFA CÓRDOBA de OR-
T1N. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ 2.800.— e.7|ll N» 41,497 V .20(1 1 [67

Juzgado en lo Civil N» 2s, Secretaría
N« 5 5. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de JULIO PU-
YEN INDART. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1967 —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ 2.800.— e.7|ll N? 41.710 v.20l'll|67

Juzgado Nacional Civil N" 28, Secreta-
ría N» 56. cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de don
SALVADOR CASCIO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967. —

Nilda E. Fernández Rodríguez, secretaria.
$ 2.800. — e.15111 N° 43.429 v.28|ll|67

Juzgado en lo Civil N* 28, Secretaría
N» 56, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de doña PASCUA-
LA CAGNUNE de ZAMBELLI. — Publí-
quese por diez dias.
Buenos Aires, setiembre 27 de 1967. —

Nilda E. Fernández. Rodríguez, secretaria.
$ 2.800. — e.15111 N» 43.319 v.28|ll|67

Juzgado en lo Civil N? 28, Secreta-
taría N? 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RI-
CARDO REY y MARCELINA REY.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.— Francisco A. Fernández Cepeda, se-

cretario.

$ 2.800 e.l6|ll N'-' 43.813 V.29|lli67

Juzgado Nacional en lo Civil N9 28,
Secretaría N? 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ GUERRA. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 19 67. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria.

$ 2.800 e,16|ll N? 43.655 v.29|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 28,
Secretaría N'' 5 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JUAN FERRERO. — Publíquese por
diez das.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de
1967. — Nilda E. Fernández Rodríguez,
secretaria.

$ 2.400.— e.l4|ll N» 43.205 v.27|ll|C7

Juzgado en lo Civil N» 2 8, Secretaría
N». 56, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SERAFI-
NA ALVAREZ de BERNÁRDEZ y
AGUSTÍN BERNÁRDEZ. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, septiembre
20 de 1967. — Nilda E. Fernández Ro-
dríguez, secretario.
$ 2.S00. G e.l3|ll-N' 42.655 v.24|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N9 28,
Secretaría N' 5 6, cita y emplaza por
treinta dias a herederas y acreedores de
doña MARY CARMEN FLEMING de
HAWTREY. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —

Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria.

$ 2.800.— e.l0|ll-N' 42.605-v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 28,
Secretaría N<? 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
EUSEBIA GIMÉNEZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1967.— Nilda E. Fernández Rodríguez," se-

cretaria.

$ 2.800,— «..8lH W» 41.765 V.21|ll|87

N» 29

Juzgado 3n lo Civil N' 29, Secretaría
N* 57, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ
LEANDRO MIEREZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 19 67 —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.400.— .3.17111-N' 43.970 V. 30111(67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 29,
Secretaría N<" 57, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don SALOMÓN ELSZTEIN. — Publí,

se por diez días.

Buenos Aires, octubre 3 do 1967. —
Lucio L. Meléndez. secretario.

? 2.800.— e. 14|11 N? 43.115 V.27|ll|6?

Juzgp o Nacional en lo Civil N' 29,
Secretaría N» 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
<- don SERAPTO RIV -ARÓLA. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
octubre 31 de 1967. — Arístides L. F.
Rolando, secretario.

$ 2.800.— e.9111 N» 42.214 v.22|ll|67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 29, Secretaría N*
58, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Doña MARÍA
NIEVES SUAREZ de VEGA. — -Publl-
quese por- diez días.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967,
Lucio L. Meléndez, secretario.
$ 3.200.— e.l4|ll N» 43.054 V.27|lll6f.

Juzgado en 10 Civil N* 29, Secretaría
N* 57, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMILIA
CROULLIERE de AGUILAR. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967,
— Lucio L. Meléndez, secretario.

? 2.800.— «.14)11 N? 43,211 V. 27111)61
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Juzgado en lo Civil N* 29. Secretaría
N« 58, cita y emplaza por treinta- días
a herederos y acreedores le R08ERTO
FELIPE VIGLIANO. Pubiíquese 10
días. — Buenos Aires, octubre St de
1967. — Aristídes L. F. Rolando, se-
cretario.
$ 2.400. — e,13|ll-N« 42.891 v.24|ll|67

Juzgado Nacional en 10 Civil N? 29,
Secretaría N» 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ BARREIRO LÓPEZ. Pubiíquese
por diez días. — Buenos Aires, octubre
5 de 1967. — Aristides L. F. Robando,
secretario.
$ 2.800. — e.l3|ll-N« 42.708 V.24|lli07

Juzgado Civil N» 29, Secretaría N» ST,
cita y emplaza por treinta días a herede»
ros y acreedores de HERMINIO FER-
NANDEZ. — Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1967.— Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.400.— e.7|ll-N* 41.637-y.20|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
N» 57, cita y emplaza por 3 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ SCHNEI-
DER. — Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, 29 de septiembre de

1967. — Lucio L, Meléndez, sceretario.
? 2.400.— e.7|ll-Nv 41.495-v.20|ll|67

Juzgado Civil N9 29. Secretaría N? 58,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANDRÉS FLO-
RENCIO MEDICINA y de FRANCISCA
FALCON. Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1967.— Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.800 e.lfiin N» 43.S12 v.29!ll|67

Juzgado en lo Civil N» 29, Secre-
taría N* 58,.' cita y emplaza por trein-
ta días a 'herederos y acreedores de
don PEDRO MANSILLA. Pubiíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1967. —

-

A.rístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.800 e.l6|!1 Nv 43.814 v.29hl!67

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 29,
Secretaría N ? 58, cita y emo'aza por
treinta días a herederos v acreedores de
aZEPSZEL MILEIKOVSKY. Pnblíauese
por diez días. — Buenos Aires, noviem-
bre 3 de 19 67 — Arístides L F. Ro-
lando, secretario.
$ 2.800. — e.l3lll-N? 42.701 v.24|ll|67

Juzgado Nacional Civil 29, Secretaría

68, cita por treinta días a herederos y

acreedores cíe JOSÉ MERELLO. — Pu-
Dlíquese por di ex días.'

Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —
Lucio,, L. Meléndez. secretario.

$ 2J400.— e.lOlll-N? 42.604-V.23M167

Juzgado Civil N« 29, Secretaría N» 57,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MANUEL MULEI-
RO y MANUELA crBEIRA de MULEI-
RO. — Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1987. —

Lucio L. Meléndez, secretario.
$ 2.800. — e.l5|ll N« 43.307 v.28|ll|67

m 30

Juzgado Nacional en lo Civil N* 30,
Secretaría N? 6 0, cita y en^plaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JAIME DRAGOVETZKY. — Pubií-
quese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Jorge F. Aquilio, secretario.

S 2.SO0.— e.l7|ll-N? 44.123 v.30!ll]67

El Juzgado en lo Civil N' 30, Secre-
taría N" 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
MARCOS BENSEÑOR Pubiíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 4

de 1967. — Jor. F. aquilio, secretario.

? 2.800.— e.8|ll N? 41.250 v.21|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 30,

Secretaría^N' 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANA VINACCIA de FARACE. Pu-
biíquese por diez días. — Buenos Aires,
2 de noviembre de 19G7. — Jorge F.
Aquilio, secretario.

$ 2.800.— e.8|ll N» 41.857 y.21|ll|67

Juzgado en lo Civil N* 29, Secretaría

N' 58. cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos v acreedoras de
don BENIGNO VIZCAÍNO. — Pubií-

quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —

•

Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.800.— e.lOlll-N» 42.330-v.23|ll|67

Juzgado Civil N» 2 9. Secretaría N» 57,

cita y ~
-n plaza por treinta días a here-

deros y acreedores de TEODORO MAR-
CIAL MORALES. Pubiíquese diez días.

— Buenos Aires, 2 de noviembre de

1967. — Lucio L. Meléndez, secretario.

% 2,800.— e.SUl N? -11.889 v.21|li!67

Juzgado Civil N° 29, Secretaría N» 57,

cita y implaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don MIGUEL
PINTOS. Pubiíquese por diez días. —
Buenos Aires, octubre 30 de 1967, —
Lucio L. Meléndez, secretario.

% 2.400.— e.SIll N» 4L783 v.21|ll¡67

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría

N« 57, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don FELI-
PE BERTOLINO. Pubiíquese por diez

días. — Buenos Aires, octubre 10 de
1987. — Lucio L. Meléndez, secretario.

S 2.800.— e.8|ll N» 41.772 v.21|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría

N» 57, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JAIME
MILER. — Pubiíquese diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1967. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.400, — e.l5|ll N» 43.518 v.28|ll¡67

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaria

N? 58, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedo-
res de doña MAITE WINN de BOK-
SER. Pubiíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, octubre 27 de 1967. — Lucio
L. Meléndez, secretario.

$ 2.80u,— e.8!ll N° 41.871 v.2l|ll|G7

Juzgado en lo Civil N" 29, Secretaría

Ng 57, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GKEGO-
RIA BUSTAMANTE de GORDO. — Pu-
biíquese por diez días.
Buenos Aires, 20 de octubre de 19 67.

— Lucio L Meléndez, secretario.

$ 2 800.— e.7|ll N» 41.634 v.20|ll|57

Juzgado Civil N» 29, Secretaria N» 57,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de JOSÉ INOCEN-
CIO CAFFARO. — Pubiíquese por diez

días.
Buenos Aires, 25 de octubre de 19 37

— Lucio L, Meléndez, secretario.

5 2.800.— G.7U1 N» 41.635 V.20|ll¡57

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 30. Secretaría N? 60, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de JUAN CARLOS ROSS1
y de ESMERALDA BEATRIZ MICCOLI
DE ROSSI. Pubiíquese por diez días. —
Buenos Aires, 7 de Noviembre de

1967. — Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.800.— e,13¡ll N« 42.763 V.24|l.ll67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 30
Secretaría N° 6 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don HUMBERTO ALCESTE VE.L-
TRI y doña MARÍA DOMINGA CELI.t
de VELTRI. — Pubiíquese por diez
días.
Buenos Aires, Noviembre 8 de 1967.

— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 3.200.— e.lSill N"> 42.745 v.24|ll|67

Juzgado Civil N° 30, Secretaría nú-
mero 59, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Doña
LORENZA BLIZALDE de PÉREZ O
Doña LORENZA ELIZALDE de PÉ-
REZ ANTÓN, — Pubiíquese por diez

días

.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1967.
— César D. Yáñez, secretario.

% 2.800.— e.l3|ll N» 42.781 v.24|ll[67

El Juzgado Civil Nv 30, Secretaría
N» 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AL-
FREDO AQUILES MISSAGLIA. Pubií-
quese por diez días. — Buenos Aires,
2 de noviembre de 1967. — Jorge F.
Aquilio, secretario.

$ 2,800.— e.8|ll N» 41.855 v.21|ll[67

El Juzgado en lo Civil N9 30, Secre-
taría N» 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
"IVALD1 JUAN CARLOS". — Pubiíque-
se por diez días.

Buenos Aires, noviemb're 2 de 19 67. —
Jorge M. Aquilio, secretario.

$ 2.800,— e.7|ll-N° 41.672-v,20|ll|67

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaria
N« 60, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de GULENIA MAN-
GRIAN de PENNIGIAN. — Pubiíquese
por diez días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800. — e.l5|ll N? 43.496 v.28|ll|67

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

ST» 12

El Juzgado Nacional de Paz N» 12,

cita y emplaza por ..cinco días a herede-
ros y acreedores de ELVIRA ENRI-
QUETA JÁUREGUIBERRY de IZZO.
Pubiíquese por cinco días. — Buenos
Aires, setiembre 29 de 1967, — Federi-
c A. Palacio, secretario.

% 1.400.— e.l5|ll N» 43.232 v.21|ll|67

D'Elia, Andreina <le s|Desalo.io", bají
apercibimiento de dar intervención al
Defensor Oficial. — Pubiíquese por tr-3»

días.
Buenos Aires, 9 de noviembre At

1967. -— Eduardo Martiré, .-secretario'.

$ 1.200.— e.l7]ll-N? 44.122 v.21¡ll|6"

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil número treinta, Secre-
taria número sesenta, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de don ANTONIO SANTOS. — Pu-
biíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 7 de 1967.
— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800.— e.lOill-N» 42.314-v.23|ll[67

Juzgado Civil N 1

? 30, Secretaría nú-
mero 60, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MÁXIMO
LEYES DÍAZ. — Pubiíquese por diez

días

.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1967.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400.— e.l3|ll N* 42.856 v.24|ll|67

El Juzgado Civil N» 30, Secretaría

N* 5 9, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ANATOLIA
DOLORES GUARDABASSI de RUZZL
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto once de 1967. —
César D. Yáñez, secretario.

$ 2.800.— e.l0|ll-N« 42.476-v.23|ll|67

Juzgado Nacional en lo Civil N> 30,

Secretaría N« 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ESTEBAN ANGBLINO. — Pubiíquese
por di es días.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1967. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.SÜ0.— e.l0|ll-N» 42.373-V-23]ll|67

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-

t ero 30, Secretaría N» 59, cita y empla-

za por treinta días a herederos y acree-

dores de JUAN ANTONIO ORTI. Pu-
biíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, 3 de noviembre de 1967. — César
D Yáñez, secretario.

% 2.800.— e.9|ll N' 42.231 v.22|ll|67

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría

N? 59, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO JUAN POLLANO. Pubiíquese por

diez días. — Buenos Aires, octubre 30

de 1967. — César D. Yáñez, secretario.

§ 2.800.— e.8|ll N» 41.937 v.2illl|67

N? 13

Juzgado Nacional de Paz N? 13, cita y
emplaza por diez dias, a herederos y
acreedores de BALBINá DÍAZ de GON-
ZÁLEZ. Pubiíquese por cinco días.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1967.

Samuel Sinelni, secretario.
$ 2.400.— e. 10111 N» 42.321 v. 23111167

W 16

Juzgado Nacional de Paz N* 16, cita
por seis días a ANTONIO CRISC1TO.
subinquilinos yju ocupantes de la finca
Moliere 1241|3. para comparecer en ei

.iuicio "González de Ordóñez Zoila ci

Criscito Antonio sldesalojo", bajo aper-
cibimiento de dar intervención a' T>s-
fensor Oficial de Ausentes. — Pubií-
quese por tres días.
Buenos Aires, 31 de octub>e de 1967— Emilio M. Pascual, secretario.

$ 1.200.— e.l7|ll-Nv 44.246 v.21|ll|67

N9 19

Juzgado Nacional de Paz N* 19, cita

por tres días a ÓSCAR ELIAS para
que comparezca a estar a derecho en
el juicio "Franco Mario Jorge, ciMar-
tínez de Vila María Luisa y otros, si

ejecutivo", bajo apercibimiento de
nombrarse al defensor de ausentes pa-
ra que lo represente y defienda. Pu-
biíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1967. —
Gerardo A. Santiago, secretario.

% 1.440 e.16111 N? 43.791 v.20lll|67

N» 21

Juzgado Nacional de Paz N? 21, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de RAQUBL MARÍA PO.
LLAROLO de DELFLNO. — Pubiíquese
por diez días.

Buenos Aires, 26 de septiembre de
1 967. — Horacio A, Maderna Etchega-
ray, secretario.
$ 2.S00.— e. 14111 N» 43.219 v.27|ll]67

N* 25

Juzgado Nacional d3 Paz N* 26, cita

por cinco días a ANDREINA DE D'E-
LIA para que comparezca en juicio:

"Schindler de Dumaa, Elena Paula c|

Juzgado Nacional de Paz N' 25
cita y emplaza por treinta dias a here
deros y acreedores de FRANCISCO
BIASOTTI. Pubiíquese por cinco días— Buenos Aires, 9 de noviembre d<

1967. — Eduardo Martiré, secretario.

% 2.400.— e.l5|ll N' 43.410 v.2-8!llí6'

El Juzgado Nacional de Paz N? 2 6.1

cita a ESESTEX S.R.L. y|u ocupan,
tes del local Cangallo 2390. para qm-
comparezca en juicio "Sociedad Damai
de la Misericordia c|Esestex S. R. L
y ocupantes sldesalojo", bajo apercibí,
miento de dar intervención al Deten,
sor Oficial. Pubiíquese por cinco dias— Buenos Aires, 7 de noviembre d<

1967. — Horacio Luis Puebla, prose-
cretario.

$ 2.000.—
• e.lBlll NM'8.286 v.21111161

" W2ñ
Juzgado Nacional de Paz N» 26, eits

y emplaza por el término de diez díai
a herederos V acreedores de CONSTAN-
TINO SALITURO. — Pubiíquese PO!
cinco días.

Buenos Aires, octubre 13 de 1967. —
Eduardo Bmé. Lastreto. secretario.

$ 2.400.— e.7|ll-N« 41.538-v-.20.|ll|6D

Juzgado, de Paz N? 26, cita y em-
plaza por diez días a herederos y aeree,
dores de ALEJANDRO CARLOS KIER.
Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 26 de 19 67. —
Bartolomé F. Lastreto, secretario.

% 1.200 e.l6|ll N» 43.779 v.22|ll|67

N» 28

Juzgado Nacional de Paz N» 28, cita. 3

emplaza por tres días a subinquilinoa
ocupantes y cesionarios del departainea
to de la planta baja de la finca call<
Callao N9 1390|96. para que comparez.
can a estar a derecho en el juicio qu«
por desalojo les sigue PAULETTI
WOLLMANN ds ARRIETA, fajo aper-
cibimiento de designar para que Tos re-

presente al señor Agente Fiscal en st

carácter de Defensor de Ai.if.enl.es. —
Publíqu-Sse por tres días.

Buenos Aires, octubre 24 ite 1967 —
Carlos A. Aldanondo, secretario.

$ 1.680.— e.l6-|ll.N? 43.790 v.2t>!lL|«í

W 31

" El Juzgado Nacional de Paz N* 31
cita y emplaza por diez dias a heredero
y acreedores de -Da. ANGELA GRAZIA-
NO. — Pubiíquese cinco días.

Buenos Aires, junio 16 de 1967. —
Jaime .1. Thomas, secretario.

$ 1.200.— e.l4|ll-N» 4¿.213-v.20-|ll|«?

W 33

Juzgado Nacional de Paz N* 33, clts

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don JULIO ALEJAN
DRO JUAN. — Pubiíquese por cinc»
días.

Buanos Aires, 10 de octubre de 19SÍ— Alfredo Jorge Di lorio, secretario.

$ 1.200.— e.l6|ll-N? 43.668 V.22 ! ll|6!
1

W 37

Juzgado Nacional de Paz N" 37 eití

y emplaza por el término de ciaco días
a herederos y acreedores de doña CA-
ROLINA CONTAD. — Pubiíquese po?
cinco días.

Buenos Air3s, noviembre S de 1967— Carlos Horacio Gárgano, secretario

$ 1.400.— e.l6|ll_N? 43.86.9 v.22-|lllfi1

w m
Juzgado de Paz N' 40, cita y empla-

za por cinco días a herederos y aeree»
dores de CELESTINA LUISA BARAX.
TERO. — Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de agosto de 1967.— Víctor M. Wullich, sScretario.

$ 1.200.— e.l6|ll.-N* 43.541 v.22:il|6»

Juzgado Nacional de Paz N* 40. cití

y emplaza por cinco días a herederos j
acreedores de don LUIS ROUCO. —
Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 1S de agosto de 196?,
— Víctor M- Wullich, secretarlo

? 1.200.— e.l6|ll.N* 43.542 v.22|ll|6J
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N»42

Jazgado- Nacional de Paz N? 42, cita
por cinco días a LUCIANO ENRIQUE
CABRERA a comparecer en juicio
"Bandieri Ivo c[Cabrera Luciano Enri-
que s desalojo" bajo apercibimiento dar-
se intervención al Defensor cíe Ausen-
tes. — Publíquese por tres días.

Buenos Ar3s, 15 de noviembre de
19 S7. — Osear P. Torre, secretario

$ 1.800.— e.l7|ll-N? 44. 11;{ v.23:ll[67

Juzgado Nacional de Paz N» 4 2.. cita

y emplaza por tremí i días % herederos

y acreedores de ÁNGEL BOUZA. —
Publíquese por cinco oías.

Buenos Aires, 26 octubre de 1067. —
Osear F. Torres, secretario

$ 1.200.— e.1.6|U-N» 41755 v 22'11|67

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

la sala del Juzgado Ir. Junta con los
acreedores que concurran.
Buenos Aires, ro de noviembre de

1967. — Horacio M. Ojueia, secretario.

$ 2.800 e.15 11 N» 43.312 v.21|ll|67

N? 1.

• Juagado en lo Comercial N« 1, Secre-

taría NO 1, h,áce saber por tres días que

ee ha decretado la rehabilitación de AN-
FONÍO RADOVICH en autos: "Antonio

Radovich siquiebra".
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.

;— Alfredo Cabrera, secretario.

$ 840.— e:17|ll N» 44.078 v.21|ll|67

N^ 2

Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-

taría NO 4, comunica por cinco días a

los acreedores de OLAYA. SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES, ta

convocatoria solicitada, fijándoles trein-
j

ta días para presentar al síndico dor. I

Marcos Peller, Viamonte 927. pise 1".
\

Capital Federal, los justificativos de eré-
¡

ditos. El 5 de marzo de 1968, a las 8
'.

Horas, se celebrará en la sala del Juzea-
j

do la junta con los acreedores que con- i

curran.
|

Bueijós Aires, noviembre 14 de 19 6 7. •

— Héctor A. Patuel, secretario.

$ 2.600.— e.1711.1 N? -4 4.137 v.23|ll!67

Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-

taría NO 3, comunica por cinco días la

quiebra de PAPELERA INDUSTRIAL
SANABRIA. (Miguel Duque y Antonio
Miguel), fecha provisoria de cesación de
pagos i de octubre de 1964, síndico Vi-

cente S. Riccombeni, con domicilio en
Luis Sáenz Peña 277, 5to. piso "F" a
quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos dentro del tér-

mino de quince días. Desígnase la au-
diencia del día 6 de diciembre de 1967,

a las 9 horas, para reunión de la Junta
de Acreedores en la. Sala del Juzgado,
para verificar y graduar créditos, inti-

mándose a cuantos tengan bienes y do-
cumentos del fallido a ponerlos a dis-

posición del Juzgado prohibiéndose ha-
cerles pagos o entrega de bienes so pena
de no quedar exonerados .

Buenos Aires, noviembre 6 de 1867.— Ricardo P. Graham, secretario.

$ 4.000.— e.l7|ll N? 44.175 V.23UUS7

Juzgado en lo Comercial N» 3, Secre-
taría NO 5. cita por cinco días a RENE
RONALDO MARTEL y BEATRIZ A.
ALEMÁN para comparecer en juicio:

''Sixto Osear Esteban c Martel Rene Ro-
naldo y otro, s!Ordinario", bajo aperci-
bimiento de dar intervención a! Defen-
sor Oficial — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 9 de octubre de 1967. —
Garlos L. Bosch, secretario.

$ 2.000.— e.Uhl-N» 43.128-v,20!ll|67

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N 1

? 7, Secretoria
N ? 14, comunica por cinco días la quie-
bra de EMPRESA CONSTRUCTORA
MAIPU S. R. L. Fecha provisoria de
cesación de pago, 8 cié marzo de 1961
Síndico Samuel Triluik, domiciliado en
Córdoba N° 1504. Piso 50. "A", a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos pertinentes dentro de ios quince
días. — Señálase el dia 27 de diciern.
bre de 1967, a. las 10 Horas, para reu-
nión de la Junta en. ia Sala del Juz-
gado, intimándose a cuantos tengan bie-

nes y documentos de la fallida a po-
nerlos a disposición del Juzgado, prohi.
biéndose hacerle pagos o entrega de bie-

nes so pena de no quedar exonerado.
Buenos Aires, 10 cíe noviembre de

19 67. — Manuel Jarazo Veiras, secre-
tario.

$ 3.800 e. 15111 N° «¡S.310 v.21|ll|57

don 860, piso 11, Estudio Soma, a quien Art 14i del Código de Procedimien-
tos acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de treinta
días. — Señálase el 13 diciembre de
1967, a las 10 horas, para reunión de
la Junta en ía Sala del Juzgado, inti-

mándose a cuantos tengan bienes o do-
cumentos del fallido a ponerlos a dia-

posición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entregas de bienes, so
pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1967. —

Robgrto Emilio Silva, secretario.

$ 4.400 e. 15|11 N? 43.220 v.21|H|67

Juzgado Nacional de- Comercio N' 7,

Secretaría N" 13, comunica por cinco
días a los acreedores de EL MONO FA-
BRICA DE PINTURAS Y MATERIA-
LES SINTÉTICOS S.A C. e I. la con-
vocatoria solicitada filándose 30 días
para presentar ai síndico don Ángel
Luis Oíudiei. con domicilio en Uruguay
N» 263. Of. 16. 1er. piso ios justifica

tivos de sus créditos. El día 12 de mar-
zo de 1968 a las 8.30 horas, se celebrar.;

en la sala de! Juzgado ia Junta con los

acreedores que asistieren
Buenos Aires, noviembre 18 de 1967.

— Marcos T. Muñiz. secretario.

$ 3.000.— e.tfilU-N« 43. 680-v. 22111167

N» 13

El doctor Francisco M. Bosch, Juez
Nacional a cargo del Juzgado de Comer-
cio N ? 3 3, Secretaría NO 25, hace saber
por cinco días, que se ha declarado
abierto el juicio de convocatoria de
acreedores de CAPITANEE!,!, PATINO
y CÍA-, y se ha fijado el plazo de quince
días para que los acreedores presenten
al síndico don Nedo Carota, los títulos

justificativos de sus créditos. Se señala
la audiencia del día 12 de febrero de
1968. a las 9 horas, para la junta de
verificación y graduación, bajo aperci-
bimiento de celebrarse con los que con-
curran cualquiera sea su numero.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1967.

- Héctor C. Peruzzi. secretario.

$ 3.400.— e.t7|ll N" 44.089 v.23|ll[67

mu
El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial, titular del Juz-
gado N' 15, Dr. Leonardo .1. Arca!, por
Secretaría NO 29, comunica por cinco
días la quiebra de "LA ESTRELLA S.

O A. y otros". — Fecha provisoria de
cesación de pagos: 3 de julio de 1967.
— Sindico el Contador Guillermo Bali

Lima, con domicilio en Pacheco de Meló
1872, primer piso, Dep A, a quien los

señores acreedores deberán presentar tí-

tulos justificativos de sus créditos den-
tro de quince días. — Señálase el 12 de
diciembre de 1967, a las 9 horas, para
la reunión de la Junta de Acreedores
en la Sala del Juzgado, intimándose a

cuantos tengan bienes y documentos dei

fallido a ponerlos a disposición del Juz-

gado, prohibiéndose hacer pagos O en-
tregas de bienes so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1967. —

Juan Rodolfo Finoccnio, secretario.

$ 4.600 e.15'11 NO 43.317 V.2U11I67

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Ní" 2

Juzgado en lo Comercial N9 13, Secre-
taría NO 2 5, cita poi cinco días a ENRI-
QUE BADDOUH, para comparecer a es-
tar a derecho en juicio "Villa Aufritch
y Cía, cIBaddouh. Enrique s'ejecutivo",
bajo apercibimiento ele dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1967.— Héctor O Peruzzi, secretario.

$ 2.000— e. 17111 NO 44.064 v.23|ll|S7

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

mina! N? 2, Secretaría N» 107, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

MIGUEL ÁNGEL DE PAOLIS, para

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (N° 35.151), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.14111 N: 5.527 v.20|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 2, Secretaría N« 107, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación' del presente a
ENRIQUE ALBERTO ROSSÍ. para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le v sigue por malversación
caudales, públicos (N? 35.252). bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.l4|ll N« 5.628 v.20|ll|67

m 4

El Juzgado en lo Comercial NO 4, Se-

cretaría N" 8, hace saber a PAULINO
VIÑAS que en los autos sobre ejecuti-

va que le sigue Alberto Picot, se ha 're-

suelto lo siguiente: "Buenos Aires, agos-

to 1 ? de 1967. —
- ...cítese a¡ deman-

dado a fin de que dentro del quinto
día comparezca eri. estos autos a estar

st. derecho por sí o por intermedio de
apoderado, bajo apercibimiento de nom-
brarse al Sr. Defensor Oficial para que
lo represente. Publíquese al efecto edic-

tos por cinco días. — ...Alejandro de
Gainza - Juez". — Buenos Aires, 11 de
agosto de 1967. — Jorge A. González,
secretario.

$ 3.000.— e.lSlil N» 43.435 v.21|ll|67

Juzgada en lo Comercial N» 5, Se-
cretaría N» 3, comunica por cinco
días a los acreedores de GREMO-
Rl. SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL INDUSTRIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA", la convocatoria soli-

citada, fijándose hasta ei 14 de diciem-
bre de 1967, para presentar al síndico
José María Cambón los justificativos de
aus créditos. — E5 día 13 de febrero
de 1,968, a las 9 horas, se celebrara en

Juzgado en lo Comercial N? 13, Se-
cretaría N ? 25, comunica por cinco días
la quiebra de "BARILOCHE HOGAR".— Fecha provisoria de cesación de pa-
gos, el 9 de enero de 1967, Síndico, Her-
minia Eguer, domicilio José Evaristo
Uriburu 1.059 piso 5» Dpto. 34, Capital,
a quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos dentro de los
treinta día». — Señálase el 14 de fe-
brero cié 1968, hora 9, para reunión de
junta en la sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes y docu-
mentos del fallido a ponerlos a dispo-
sición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes so pena
do no quedar exhonerados. — Buenos
Aires, noviembre 13 de 1987. — Héctor
C. Peruzzi, secretario.

$ S.600 e. 16|11 N» 43.539 V. 22|ll|67

M* 14

Juzgado de Comercio N* 14, Secreta-
ría No 28, hace saber por cinco días la

siguiente resolución: "Buenos Aires, no-
viembre treinta de 1966. — Autos y vis-
tos: Por lo que resulta de las constancias
de autos y de acuerdo con lo dispuesto
por los artículos 52, 53 y 54 de la Ley
11.719 declárase en estado de quiebra a
EDIFICO S. A. E. P. C. y de MANDA-
TOS. — Fíjase como fecha de cesacióa
de pagos la del día 4 de enero de 1966
Héctor Alegría, Juez".
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Roberto Emilio Silva, secretarlo.

$ 2.800.— e.l7|ll N« 44.068 v.23|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N5 2, Secretaria
NO 106, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
de! presente a ÓSCAR LORENZO
SUEYRO, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por malversación de caudales públicos,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
Carlos Alberto Tavares, secretario.

e.i4|ll N? 5.529 v.20|ll|67

m s

Art. 141 de¡ Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en io Cri"

mina! de Instrucción N' 3, Secretaria

N» 110, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a RENZO NOGARE. O l.

OT 273.048. P. Ba. As.„ para que com-
parezca a estar a derecho en ía causa
que se le sigue por infraccite a la Ley
N' 2.962. bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
( 5 ) días

.

Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

•

Rafael Cullen, secretario.
e.l4|ll N? 5.530 v.20|ll|6T

Juzgado en lo Comercial NO 3 4. Se-
cretaría NO 28, comunica por cinco días
la quiebra de CARNERO. ARTURO. —
Fecha provisoria de cesación de pagos-
el 20 de mayo de 1965. — Síndico: G-a-
bino Rossi, domicilio Avenida Pueyrre-

Art. 141 dei Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en o Cri-
minal N° 3, Secretaría N9 108. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ERNESTO RUBÉN CIFRE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a la

Ley 12 62, causa N'9 27.386. bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. -

—

Publíquese por cinco (5) dias.

Buenos Aires, octubre 30 üe 1967.

—

Carlos E, Sosa Rebovras. secretario.

©,14|11 N? 5.531 V.20J11167

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pc*>

nal NO 3, Secretaría N" IOS, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desda
la primera publicación dei presente a
ORLANDO SPAGNOLO u ORLANDO
LA ROSA, para que comparezca a estai'

a derecho en la causa que se le sigue
por estafa, uso de doc. privado adulte-
rado (N» 17.557), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

>

A. José Porto, secretario.

S.14I11 N? 5.532 v.20|ll|6T

Art. 141 dei Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal N9 3, Secretaría N» 109, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación dei presente a
VICENTE ALFREDO LOCCISA.NÜ. pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por uso de doc.
privado adulterado (NO 17.557), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —
A. José Porto, secretario.

e.l4ill N' 5.533 v.20|il[6?'

Art. 141 del Código de Procedimiento»
en io Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal N« 3, secretaría N* 108, cita y em-
plaza por cinco dias, a contar desde ia

primera publicación, del presente a AN-
DRÉS DELARR1VAT, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que*
se le sigue por malversación de cauda-
les públiso, causa N° 27.444, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu*
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 196T.— Carlos E. Sosa Reboyras. secretario.

0.14|11 N' 5.534 v.20||ll|6T

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J. Franklin Kent, se -im-
plaza por el término de cinco chas &
VARGAS MORENO, (causa Nro 36.601)
a comparecer en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso»

de no hacerlo.
Buenos Aires, 27 de octubre de 1967.

— Marcelo Ricardo Valotta, secretario.
e.14111 N« 5.535 v.20|ll|67

Art. 141 dei Código de Procedimiento»
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
Instrucción N* 8, secretarla N» 123, cita
y emplaza por cinco días a contar des-
de la primera publicación de! presente
a EDMUNDO JOSÉ MARAB1N1, para
que comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cinco
( 5 ) días

.

Buenos Aires, 27 de octubre de 1967.
— Roberto Roffo, secretario.

e.14111 No 5.536 v.20|il|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crim. de
lnstrucc. N' 1

8, secretaría N" 123, cita

y emplaza por cinco dias a contar des-
de la primera publicación del presenta
a EMILIO ALFREDO NEME, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación
de caudales públicos, bajo apercibí,
miento cíe declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 31 de octubre do 1567.

— Norberto Roffo, secretario.
e.l4|U N^ 5.537 v.20|ll|67

Art. 141 dei Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina)
N" 8, secretaría N? 123, cita y emplaza
por cinco días a contar desde la prime-
ra publicación de! presente a EVA.R1S.
TO JULIO TOLEDO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa qua
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) días,
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.— Norberto Roffo, secretario.

e.14111 N» 5.538 v.20|ll|6T

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 8, secretaría NO i23, cita y emplaza
por cinco días a contar desde ia pri-
mera publicación del presente a ELSA
ZWEIFEL, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.— Norberto Roffo, secretario.

e.14111 N» 5.539 v.20|ll|67

Art. 141 dei Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N* 8, secretaría N» 124, -cita y emplaza
por cinco días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a MI-
GUEL SANTOS IBARRA. para «ue
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com parezca sx estar. a. deredjo en Ja.,ca.u;
sa que se le sigue por defraudación
prendaria.-- (causa N» 14.932), bajo aper-
cibimiento de -declararlo rebelde, t— Pu-
bliqu.ese por cinco (5) diaa.
Buenos Aires. 31 de octubre de 1967.

— Juan Manuel Jordán, secretario.
'e.14111 N° 5.540 v.20|l'l|67

Art. 141 del Código de r'rocedimientos
er, lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N° S. secretaria N° 124, cita y emplaza
por- cinco días a contar desde la Pri-
mera publicación dei presente a JUAN
MANUEL CARMONA. Dará que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que. se le sigue por defraudación pren-
daria (causa N» 14.932), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 3,1 de octubre de 1967.— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.l4!ll N» 5.541 v.20|.l.l.¡o7

Art 141 del Códig-o de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado- sn lo Cri-
minal N» S, Secretaría N* 124 oita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente aMARÍA ESTELA HERNÁNDEZ PÉ-
REZ, para que comparezca. a 'estar a de-
recho -en la oausa N? 14.934. que s3 le
sigue por malversación, bajo apercibi-
miento de declararla rsbelde, — Publí-
quese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 31 de octubre de 1967— ;Juan Manuel Jordán, secretario.

e.l4[ll-N» 5.542 v.20|ll|67

• W«9

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos >en lo Criminal. Juzgado en lo Crim
de Instrucción N? 9, Secretaría N» 127,
cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a FRANCISCO MACEDO JU-
NIORS. para que comparezca a estar a
derecho en la causa N<? 1.574. qu.e se le
sigue -por defraudación, balo áperoibi-
misnto de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días, '

Buenos Aires," 27 de octubre de 1967.—
\
Arturo Guillermo Gaibrois, secre-

tario.

e^UIH-N 1
? 5.343 v.20'll|67

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado ^n o Cri-
mina! de Instrucción N? 9, Secretaría
N° 127, cita y emplaza por c-nce días,
a contar desds ía primera oubUcaeión
del presente a MIGUEL 4.RSENIO
FERNANDEZ, para que comparezca a
estar a derecho en la causa, que se lo
sigue por robo con fuerza en las cosas,
en 21 sumario 1.532, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. —- Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.— Arturo G. Gaibrois, secretario.
- . C.14!U-N? 5.544 V.'2Ü|11|67

.
N».10 ...'',

.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos 'en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal d3 Instrucción - N» 10. Secretaría
N« 130, cita y emplaza por 5 ("inco)
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a ANÍBAL L-üIS
TAMBURINO, para que comnare/ca a
esta a derecho en la causa N? 31.9.9 2,

eme se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — PublíquSse por cinco días.

Buenos Aires. 24 de octubre de 1967.
i— Carlos P. Benítez Cruz, secretario.

e.14!ll-N? 5.5'Í5 v.20¡ll!67

Art. 141 del- Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal ds Instrucción -N» 10, Secretaría
N» 13 0, cita y emplaza por 5 (cinco)
días, -a contar desde la primera publi-
cación del presente a .TOSE -\GUiRRE.
para que comparezca - a estar a derecho
en lá causa N? 31.990, que se le signe
por defraudación prendaria, bajo aperci-
bimiento de declararlo' rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1967.—

- Carlos P. Benítez Cruz, secretario.
e.líill-N? 5.54á v.20'll|6 r

<

.. ;
.A.

:
rt...l41. del Código, de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal ds Instrucción N" 10, Secretaria
N° 130, cita y. -emplaza, pój- 5 (cm?o)
días, a eontai- desde la . primera publi-
cación del -presente a RAMÓN- OMAE
LANZZINP y TOMAS FASANO- para
que comparezcan a estar a- derecho en
la causa N' 31.903, que se -es sigue por
defraudación prsndaria, bajo apercibi-
miento de declararlos rsbeldes — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 27 de octub-e de 19 67.—; Carlos F. Benitez Cuz, secretario

S.14I11-N» 5.543 v.20¡ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N« 10, Secretaría
N? 12 9, cita' y emplaza por treinta días,

a contar desde ,lá primera Publicación
del presente a ROBERTO LAVITM.AN,
para que comparezca a estar á derecho
en la causa, que se le sigue por mí. a
los arte. 172'; 173, i'nc. 8

1

? y 9? (sumario
N? 29.325)., bajo apercibimiento -le de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Bu3nos. .Aires, "30 de octubre de 1967.
Gustavo Á. Falcó, secretario.

e.i4¡lÍ-N* 5.549 v..20lll|67

:Art. 14.1 del Código . de Procedimien-
tos en lo

r

.
Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N° 10, Secretaría
N ? 12.9, cita y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presenté a LUIS ERNESTO MELÓ
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa
(sumario N° 29.657), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 24 de octu-
bre de 19 67. — Gustavo Adolfo Falco,
secretario.

e:14|ll-N<' 5.550 v.20|ll|67

W 11

-: .Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo:.Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de ínstr. N.» .11, Secretaría N" 132,
cita. y emplaza, por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pro-
senté a ORLANDO JULIÁN SANTI-
LLAN para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria (C. N' 13.031),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 26 de octubre de 1967. —
Jorge R. Bustelo, secretario.

e.l4|ll-N? 5.556 'v. 20lll|67

-
; :--,,..,,-.,J!,16. ,. " .'

;':" :
'

Art. 141 del Código de ProCedimiesw
tos en lo Criminal. Juzgado de ins-
trucción. N° 16, Secretaría N9 147, CitíS

y emplaza ;por cinco días, a contar des»

,

de la primera publicación del presente,,
a LASLO BOLOSAH o etc., para que
comparezca a estar a derecho en la cau»..
sa que se le sigue por robo, bajo aper«
cibimiento de declararlo rebelde. — Puw
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —i

Aldo L>. Montesano Rébón, secretario.
e.l4|ll N» 5.563 v.20|ll|6f

Art. 141 del Código da Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Criin.

de Instruc. N° 11, Secretaría N* 132,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del óre-

seme a ÁNGEL ABEL ALONSO para
que comparezca a estar a derecho =>n 'a

causa que se le sigue por estafa (causa
13.063). bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese por cinco (5)

días,. — Buenos Aires, 27 de octubre dé
1967.- — Jorge R. Bustelo, secretario.

e.l4|ll-N« 5.557 v. 20111167

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo. Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N»' "10, Secretaría N? ' 131, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
AQUILES RAMOVECHI DENIS, causa
30.769, para, que comparezca a estar a

derecho en la causa' que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 30 de octubre de
.1967. —- Guillermo A. C. Ledesma, se-
cretario.

é.l'4|l.l-N» 5.551 V.20|ll!67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en .lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N« 10, Secretaría N? 130, cita'

y

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JUAN JOSÉ MELITA y ARSEiSÍIO RO-
BERTO MARCOS para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se
les sigue por hurto de automotor —
(32.009), bajo apercibimiento de decla-
rarlos rebeldes. Publíquese por cinco
días. :— Buenos Aires, 31 de octubre de
1967. — Carlos F. Benítez . Cruz, se-
cretaria.

;

e.-14jll-N.» 5.552 -v. 2011116-7

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 10, Secretaría
N' 130. cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a HUMBERTO OSVALDO
JEREZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 32.002 que se
le sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de decía-,
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.
Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

-e. .14111 N» 5.553 v.20|ll|-67

Art. 141. del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. Juzgado de Ins-

trucción N? 11, Secretaría N» 132, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación dei presente

a BERNARDINO ROBERTO ANTO-
NACCI, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días .

Buenos Aires, octubre 27 de 19 67. -—

Jorge R. Bustelo. secretario.

e.l4)ll N° 5.558 v.20|ll|67

N* 13

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N« 13, Secretaria' N? 138. cita y
emplaza por treinta días, a Contar desde

la primera publicación del presente a

FERNANDO CHAPELA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación oren-

daria c|4.196, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
Bartolomé D. Díaz Colodrero, secretario.

,',.'"'
e.14111 N? 5.559 v.20|ll|67

Art. 14.1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N' 13, Secretaría

N' 140, cita y- emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente a JORGE MOISÉS SALO-
MÓN, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
estafa (Causa N.« 4.334), bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco día.s.

Buenos Aires, octubre 30 de 1967. —
Guillermo Rafael Navarro, secretario.

e.l4ill Nf 5 560 v.20|ll|67

Art.- 141 del Código de Procedimien-
tos én lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal ds Instrucción N? 1.0, Secretaría
N° 130, cita y emplaza por 5 (cinco;
áías, a contar desde la primera publi-
cación del presente a JOSÉ ÜNRTQUE
VELAZQUEZ, para que comoarezca a
estar a derecho en lá causa N' 31.99!,
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebeld-3. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 24 de octubre de 1S67— Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e,14|ll-N? 5.547 v.20l.1l|67

Art. 141 dei Código, de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 10, Seeretaría
N» 131, cita y emplaza por cinco días,
á contar desde la < primera publicación
del -presente a ALBERTO LEOPOLDO
-VOVI.LBAT, para que , comparezca a es-
tar a derecho en la .causa que. se le si-

gue por. defraudación... -Causa N" 30.744,
bajo .a-percibimiento. de declararlo, rebel-
de. Publíquese por ..cinco días. — Bue-
nos Aires, 27, de .octubre de 1967. —
Guillermo A. C. Ledesma, secretario.

e,14!ll-N' 5.554 v. 20|li|67

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N«'10, Secretaría N» 131, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la
primera publicaxüóh del presente a
JUAN CARLOS BOLOGNA para que
comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por defraudación
(Ley 12.962), causa N? 30.765, bajo
aperciíaimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 23 de octubre de 1967. — Guiller-
mo A. C. Ledesma secretario.

e.l4|ll-N« 5.555 V.20J11|C7

N» 15

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción

a cargo del Juzgado N5 15. Dr. Miguel
W. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días, a. contar de la

primera publicación a GILBERTO DE
LEÓN, en la causa N? 6.430, que se le

sigue por el delito de defraudación pren-
daría y que tramita por ante la Secre-
taría N» 146 a cargo del doctor Carlos
Á. Renarte, para que comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de
decretar su rebeldía en caso de incom-
parencia (ArtS. 139 y 141 del Código
de Proc. en lo Crim.).

Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —
Garlos Alberto Renarte, secretario.

e. 1.4111 N? -5.561 v.20|.ll|67

El señor Juez Nacional de Primerc
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado- N* 15. Dr. Miguel
F del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días, a contar de la

primera publicación a NICOLÁS CUR-
SIO, en la Causa N? 3.009, que se le si-

gue por el delito de hurto de automotor
por ante la Secretaría N' 146 del doc-
tor Carlos Alberto Renarte, fiara que
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de incomparencia (Arts. 139 y
140 del Cód. de Proc. en la Criminal).
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

Carlos Alberto Renarte. secretario.

Art, 141 del Código de Procedimten-:
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
Instruc. N? 16, Secretaría N« 147, cita
y emplaza por cinco días, a contar desde
la. primera publicación del presente, ¡s

VIVAS HUMBERTO PABLO, para-. .-que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Infrac. Ley 13.9448
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco diás.
Buenos Aires, octubre 24 de 1967. •—

»

Aldo L. Montesano Rebón, secretario.
e.l4|ll- N» 5.564 v.20|ll|6f¡

N« 17 - -

'•--..'
•''.

Art. 141 del Cód. de' Proc. Criminál¿
;

Juzgado Nacional en lo Criminal délns-r
truccióu N» 17, secretaria N» 153, cita j;
emplaza por el término de cinco'días S,

contar desde la primera publicación del
presente a CARLOS JULIÁN MALDO-
NADO AMPUERO para que comparezca
a estar a derecho en la causa N* 5877
que -se le sigue por infracción a- la ley
12.962, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días»
Buenos Aires, junio 29 de 1967.
Alberto A. Campos, secretario.-

e. 15|11 N? 5.629 v.21|ll|6T

N» 20

Por disposición dei señor Juez de'
Instrucción, doctor Jorge V. Quiróga*
se emplaza por el término de cinco dias
a RODOLFO JULIO PRÁDA, á com-
parecer en la causa Ñ? 6.029, que se i©
sigue

.
por defraudación, bajo apercibí-

miento de ser declarado rebelde én caso
de no hacerlo. — Secretaria N« 162.
Buenos Aires, octubre 11 de 1967. —

=

Jorge V. Quiroga, secretarlo.
6.I4JU N? 5.565 v. 20111167"

Por disposición del Sr. Juez ' de Iris"»
tracción, Dr. Jorge V. Quiroga, se -em-
plaza por el término de cinco días a;SALVADOR ZARLENGA a compáréceá
en ¡a causa N? 6.041 que sé le sigue pos?
defraudación prendaría, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde én/casi
do no hacerlo. '

Secretaría N» 162.
Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —

»

Osear Jorge García Rúa, secretario.
e. 14|1.1 N» 5.566 v.20|ll|6?

Art, 141 del Código dé Procédímien..
tos en lo ' Criminal. —

. Juzgado en ip
Criminal de Instrucción N» 20', decre-
taría N? 162, cita y emplaza por S
dias, a contar desde la primera publi-
cación del presente a ALFREDO MA-
RIGLIANI para que comparezca a estar!
a derecho en la causa que so le sigue
por quiebra fraudulenta, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí"
ques e por cinco (5) días.
Buenos Aires, octubre 20 do 1967. —

>

Osear Jorge García Rúa, secretario.
e. 14|11 N« 5.5.67 V. 20|Il|.6f

Por disposición dei Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Jorge V. Quiroga^ sé em-
plaza por el término de cinco 'días a
CARLOS ALBERTO BERGO a compa-
recer en la causa Ñ« 5.985 que se le
sigue por quiebra fraudulenta, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde «m
caso de no hacerlo. •-.: ,...:. .

Secretaría N»182. -, . .í.

Buenos Aires, octubre. 20. de .19-67--.—

•

Osear Jorge García ' Rúa, see-retarlo..-- :
' e.l4|ll N? 5.568- v.2.0!ll|6?,

e.Iíjll N» 5.562 v.20|ll|67

- Por disposición del Sr. Juez de •insta

tracción. Dr. Jorge V. Quiroga/ sé em-
plaza por el término de .cinco días á:
OMAR MEREI SEIBAA a comparecer
en la causa N« 6.105 que se le sigue
por. libramiento de cheques sin : fondos y
estafa, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 162. -

Buenos Aires, octubre 25 de 1967.- —
Osear Jorge García Rúa, secretario.

e. 14111 N» 5.569 v. 20111.167

Por disposición del Sr. Juez de tns«
tracción, Dr. Jorge V. Quiroga, se em-
plaza por el término de cinco días SE

JAIME ZAIDMAN Y FERNANDO
GOLDVAST5R a comparecer en la causa
N 9 6.233 que se les sigue por falsifica-

ción, bajo apercibimiento de ser decía-
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raaos rebeldes en caso de no hacerlo.
Secretaría N' 161.
Buenos Aires, octubre 26 de 1967. —

(Su {Horma Garro Anderut, secretario.
e. 14111 N° 5.570 v.20¡ll,67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en o Criminal. — Juzgado en lo Cri-
m.tnal de Instrucción N? 21, SecretaríaW 16S, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
Así presente a WALTEH SARETT1 para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1967. —
'Víctor Adolfo Yáfíez, secretario.

0.14|11 N« 5.571 v. 20111167

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CKIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

m i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. — Juzgado en lo
Criminal y Correccional Federal N 1" 1,

Secretaria N" 4, cita y emplaza por 5
días, a contar desde la primera publicar
ción del presente a SALOMÓN LEIB-
MAN para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
robo (autos 681|57), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, octubre 18 de 1967.

—

Miguel J. Chimienti. secretario.
e. 14ill N' 5.578 v.20¡ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. Juzgado en lo Cri-
mina! hT) 21, Secretaría N? 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ALBERTO SíiAYA para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa N° 5 495
££110 se le sigue por quiebra, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

.
Buenos Aires, octubre 25 de 1967. —

Héctor Grieben, secretario.

e. 14|11 N» 5.572 v.?0lll|<¡7

mZ&ABO NACIONAL EN LO
CRIMINAL DE SENTENCIA

"B"

Juagada en lo Criminal de Sentencia.
Letra "B", Secretaría N? 3, cita por 30
diaa a .TOSE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
para que comparezca a retirar efectos
8e su propiedad en causa N» 718 sic.

Alberto Horacio. Amaya, bajo apercibi-
miento de procedprse aC la pública su-
basta de ios mismos,
Buenos Aires, octubre 31 de 1967. —

Marcelo A. Manigot, secretario.

e. 14111 N» 5.573 v. 20111167

JtTP-iVDO? NACTO^ ,
' t -ít,.í' PN LO

Cira ¥ COMERCIAL FEDERAL

N? 1

.¡Sí Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia er¡ ío Civil y Comercial Federal
M' 1, dei cual es titular el Dr. Augusto
César Beüuscio, Secretaría N' 29, del
'suscripto, cita por e! término de nueve
días, a contar desde la última publica-
ción, det presente, al señor Representan-
te Legal de MONTES Y FRUTALES
SAN CAYETANO S. A. C. 1. A. F.. a estar

a derecho en el juicio "Gobierno Nacio-
ffiaí cIMontes y Frutales San Cayetano
8. A, C. I. A. F. s|cobro-de pesos" bajo
apercibimiento de dar intervención al

Señor Defensor Oficial. — Publíquese
pen cinco días.

Buenos Aires, agosto 25 do 1967. —
'.Jorge Almeida, , secretario.

e. 14)11 N' 5.574 v.20!ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado Nacional
cío Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N' 1, de la Capital,
Secretaría N« 2, cita y emplaza por 5

diaa, a contar desde la primera publi-
cación del presente a JORGE LUIS Zü-
LUAGA o ZULOAGA para que compa-
rezca a estaf a derecho en la causa que
se ls> sigue por el delito de defraudación,
baje, apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por 5 días.
Buenos Aires, octubre 27 de. 1967. —

Roberto S. Preller. secretario.

e. 14|11 N« 5.579 v.20|ll|67

N<* 3

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — El Juzgado en lo

Federa] N' 3, Secretaría N« 14, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CARMEN L. DE UUIZ DE ACEBAL
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción A loa artículos 172 y 275 del Có-
digo Pena] y 20 de la Ley 14.236, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967. —
Jorge Alberto Aguirre, secretario.

e.l4|li N» 5.5S0 v.20lll|67

Juzgado en lo Penal Económico N J 2,

secretaría N° 4, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a JOSÉ SVlIíS-
KI, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por inf. art. 302 <¡. Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (51 días.
Buenos Aires, 20 de octubre de 1967.—

• Fernando Basso Craig, secretario.
e,14|ll N° 5.5S4 v.20|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico N'' 2,

secretaría N» 4, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar desde la primera
publicación oel presente a ALBERTO
MINGORANCE para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por inf. art. 30 2 C. Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 20 de octubre de 1967.

-- Fernando Basso Craig. secretario.
e.!4|ll N» 5.585 v.20111167

Juzgado en lo Penal Económico N« 2,

secretaría N° 4, cita y emplaza por cin-
ei (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a ALEJAN-
DRO GAMBARON1, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción articu-
lo 302 Código Penal, N' 3.922, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde —

Buenos Aires, 3 de octubre de 1967.— Fernando Basso Craig, secretario.
e.!4|ll N» 5.5S6 V,20|11|87

N* 2

ESI Juzgado Nacional en lo Civil y
Comercial N<? 2, a cargo del Dr. Felipe
Ehrlich Pra.t, Secretaría N° 35, a cargo
áel suscripto, cita por el término de
cinco (5) días, a contar desde la última
publicación del presente, al co-deman-
áado JOSÉ M. AZCURRA, a estar a
derecho en el juicio caratulado: "Fisco
Nacional cISpina Héctor J. y Otros s'Or-
cünarto", bajo apercibimiento do dar in~
tervención. en el mismo al señor Defen-
sor Oficial d© Ausentes en turno. Publí-
£¡iteffo por et término de cinco Í51 días.

Buenos Aires, junio 1» de 1967. —
Roberto Miguel Muzio, secretario.

e.l4|ll N» 5.575 V.20¡11|67

N?3

Juagado Nacional en lo Civil y Comer-
otajt Federa! N ? 3, Secretaría N' 41, cita
pov 5 días a la firma ARENDT a fin

de que comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio dentro del tercer
ÍSfa, an ei juicio: "Fisco Nacional eontíra
'ArenM 3. R. L. slcobro de pesos", bajo
apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial. — Publíquese cinco
:

á£as.

Buenos Airea, julio 28 de 1967. —
SRofoerto I*uie Cerutti, secretario.

• .14|.ll N» 5.576 v.20|ll|67

N» 4

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en io Criminal y Correccional Fe-
deral, interinamente a cargo dei Juz-
gado N' l de la Capital Federal, doc-
tor Luis María Rodríguez, Secretaría del
Firmante, cita, llama y emplaza por e¡

término de cinco días a partir de la pri-
mera publicación de! presente a los

procesados JUAN CARLOS DOMÍN-
GUEZ y ALBERTO DÍAZ ROMERO,
para que dentro de dicho término com-
parezcan a estar a derecho en la causa
N' 681 caratulada "Domínguez, Juan
Carlos y Díaz Romero, Alberto slfalsifi-

cación de cheques y estafa", bajo aper-
cibimiento de declarárselos rebeldes y
contumaces.

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967. —
Wálter Pérez, secretario.

e. 14111 N» 5.581 v.20|ll|67

Nv3

Juzgado en lo Penai Económico N» 3,

fc-cretarfa N' 6, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar -lesde la primera
publicación del presente a SIMÓN ÓS-
CAR YANKELEV1CH, para que com-
parezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por s|art. 302 del
Código Penal, iajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cince (5) aías.
Buenos Aires, 27 de octubre de 1967.— Domingo Antonio Pigretti, secreta-

rio .

e.l4|ll N* 5.587 v.20|13>¡67

OLIVARES para que comparezca a es-
tar a derecho en ía causa que se le
sigue por int. art. 302 del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco (5> diaa,— Buenos Aires, 2 de noviembre de
1967. — Humberto W. Medrano, secre-
tario.

e.l4|ll-N« 5.592 v.30|ll|6T

Juzgado en lo Penal Económico N? 4,
Secretaría N 1' 8, cita y emplaza por cin-
co día.s a contar üesüe ia primera pu-
blicación del presente a OTTO DA-
NIELS para que comparezca a estar a,

derecho en la causa que se le sigue por
mi. art. 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (.ó) días. — Bue-
nos Aires, 2 de noviembre de 1967,^

—

•
Humberto W Medrano, secretario.

e.l4|ll-N» 5.593 v. 20{11|67

Juzgado en lo Penal Económico N« 3,
Secretaría N« 6, cita y emplaza por cin-
co (5) dias a contar desde la primera
publicación del presente a MANUEL'
SCHERDENNOVSKY, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por s:art. 302 del Có-
digo Pena!, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1967.— Domingo Antonio Pigretti, secreta-

rio.

e.l4|ll N9 5.588 v. 80|11|67

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccio-
nal Federal a cargo del Juzgado N* 4

de la Capital, doctor Miguel A. Inchaus-
ti, secretaría del firmante, cita, llama
y emplaza por el término de cinco días
a partir de la primera publicación del
presente al pocesado FERNANDO LUIS
MUÑOZ, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa N' 532 caratulada "Caja
Nacional de Previsión para el Persona;
dr la Industria s|denuncia. Imputado-
Fernando Muñoz", bajo apercibimiento
de declarárselo rebelde y contumaz.
— Secretaría N» 19.
Buenos Aires, 3 de noviembre 1967.— Walter Pérez, secretarlo

e.l4|ll Nv 5.582 v.20!ll|67

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

W 2

Juzgado en lo Penal Económico N» 2.

secretaría N° 4, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a ALBERTO
LUIS ESPAÑOL, para que comparez-
caa estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al Art. 302
Código Penal, Ccausa N» 4.122, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco ,,

' días.
Buenos Aires. 23 de octubre de 1967.

— Fernando Basso Craig, secretario.

e.Ujl.i
.
N° 5.583 v.20|ll¡67¡

Juzgado en lo Penal Económico N* 3,
Secretaría N» 6, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a JUAN OR-
LANDO ORTIZ, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por slart. 302 del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, 27 de octubre de 1967.— Domingo Antonio Pigretti secreta-
rio .

e.l4|ll N^ 5. 589 v.20jll!67

N9 4

Juzgado en io Pfnal Económico N' 4,
Secretaría N» 7, cita y emplaza por cin-
co. (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a HASSANHAIEK para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por infracción a! art. 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco (5) diaa.— Buenos Aires, 2 de noviembre de
1967. — Carlos E. Padilla, secretarlo.

e.l4|ll-N» 5.590 v.20|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico N» 4.
Secretaría N« 7, cita y emplaza por cin-
co (6) días a contar desde la primera
publicación del presente a CARLOS AL-BERTO PEREYRA para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que <¡e

le_ sigue por infracción a! art. 302 del
Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
(5) dias. — Buenos Aires, 2 de noviem-
bre de 19 67. _ Carlos E. Padilla se-
cretario.

8.14111-N» 5.591 v. 20111(67

Juzgado en lo Penal Económico N* 4,
Secretaría N» 8, cita y emplaza por cin-
co días a contar desde la primera pu-
blicación del presento a ISMAEL P.

Juzgado en lo Penal Económico N 1
' 4,

Secretaria N' 8, cita y emplaza por cin-
co dias a contar desde la primera pu-
blicación del presente a JUAN CARLOS
GARCÍA para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por lnt. art. 302 dei Código Penal, oa-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (5) diaa. — Bue-
nos Aires, 2 de noviembre de 19C7. —
Humberto W. Medrano. secretario.

e.l4|ll-N» 5. 594 v. 20|li|«7.

Juzgado en io Penal Económico N? 4,
Secretaria N» 8, cita y emplaza per cin-
co dias a contar desde la primera pu-
blicación dei presente a LUIS ERNES-
TO MELÓ para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le. sigue
por inf. art. 302 del Código Penal, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (o) días. — Bue-
nos Aires, 2 de noviembre de 1967. —
Humberto W. Medrano. secretario.

e.l4lll-N" 5.505 v. 20|11|87

Juzgado en lo Penal Econóiuico N? 4,
Secretaria £!'> 8, cita y emplaza por cin-
co dias a contar aesde la primera pu-
blicación del presente a FRANCISCO
OSVALDO BKUNET para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por int. art. 302 dei Código
Penal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco (5) días.— Buenos Aires, 2 de noviembre de
19 67. — Humberto W. Medrano. secre-

ta.rio.

e.l4|ll-N? 5.596 y.20|ll|6T

Juzgado en io Pena! Económico N? i.

Secretaría N" 8, cita y emplaza por cin-

co días a contar desde la primera pu-
blicación del presente a EMILIO BER-
TO QUINTANA para que comparezca a
estar a derecho en ia causa que se ie

sigue por in£. art. 3 02 del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. Publíquese por cinco (5) diaa.

— Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.
— Humberto W. Medrano, secretario.

e.l4|ll-N» f.597 v.20|lll67

Juzgado en lo Penal Económico nu-

mero 4, Secretaría N» 8, cita > emplaza
por cinco (5) días a contar desde la

primera publicación del presenta a
MANUEL ELBIO PÉREZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por inf. art. 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento ds
declararlo rebelde. — Publiques? por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.
— Humberto W. Medrano, secretario.

e.l4|ll-N» 5.598 v.20|l!|67

Juzgado en lo Penal Económico nu-
mero 4, Secretaría N° 8, cita , emplazt»
por cinco (5; días a contar desde a
primera publicación dei presentí a
JOSÉ DE GENARO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa oue
se ie sigue por int. art. 302 je! Oód'.ga
Penal, bajo ai>ercibimiento Je declarar,
lo rebeld-s. — Publíquese por cinco (5)
días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.— Humberto W. Medrano, secretario.

e.14ill-N» 1.599 v.20n.l,67
.

Juzgado en lo Pena; Económico nú-
mero 4, Secretaría N» 8, cita % emplaza
por treinta (30) días a conta>- desde la
primera publicación del p.-eseniis a
JUAN M. RIVADENEIRA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días.

Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.
— Humberto W. Medrano, secretario.

S.14I11-N» 5.600 V.20|1H67

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría N« 8, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar- desde la
primera publicación del presentí a
GLORIA AMANDA CAPMANV DE OLT-
VA. ipa.ra que comparezca a estar a de-
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mecha en; la cansa, que íe je sig?.te pop
art. . 3Q2 del Código Penal» bajo aper-
cibimiento de: declararla rebelde. —

. Eu-
Migúese: por. cinco (5); días. ,.

:

Buenos Aires, 30 de octubre da 19(37".— Humberto W. Medrana, secretario.
eJA\ll-N» 6.601 v.20lll|8'i

Juzgado en lo Penal, Eoonímico nú-
Hiero i, Secretaría N»' 8, cita j err.piaza
por treinta (30) días a contar desde la
primera publicación del presenta a
ROBERTO GARACCIOLO, para qu-»
eom-parezca a estar a derecho en la cau-
sa, que se le sigue por art. 302 dPl Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. — Fublíquese por cinco
(5 ) días..

Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.— Humberto W. Medrano, seererar'o.
e.l4lll-N9 5.603 v.20|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría N» 7, cita v Srpplaza
por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del oresents aEEBSARüO PLACNÉ.R, par- que com-
parezca a, estar a derecho- en la causa
que se le- sigue por infracción al' art.
SO-2 del iCódigo Penal,, trajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Ptibií-
q.uese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.— Carlos E. Padilla, secretario.

e.l4|ll-N? 5.S0-Í v.20[l'I|'ff7

MÍLA CASTRO Se ARANGUREN, para I

que comparezca a estar a derecho en
'

lá causa que se fes sigue por infr. Ley
11.275, en autos 2729, bajo apercibi-
miento' d'e; declararlos rebeldes. — Pu-
blíquese por cinco C5) días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967,— Carlos Borinsky, secretario.

e.lijll S" 5.610 v.2Q|ll|S7

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4,, Secretaría N° 8, cita y emplaza
por cinco (5) días a. contar deíde: la

primera publicación del presenta:: a
RAFAEL BERZA, para que comparez-
ca a estar a- derecho en la causa, qns
se le sigue por mí., art. 302 del. Código
Penal, ba. : o apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publiques» por cinco (5)
días.

Bu2nos Aires, 3 de noviembre de 19,67.— Humberto W. Medrano, secretario.
.eJ.4l.ll-N» 5.604 v.20!ll|67

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mejro 4, Secretaría "N* 8, cita y emplaza
por treinta (30)' días a con-ta'.- desde la

primera publicación del presenta a
BERTA WALLERSTF/tN, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por art. 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de- declarar-
la' rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, tí de noviembre de 1967.
— Humberto W. Medrano, ssvretfí.ria.

e.l'4Ul-N» 5.605 . v.20|ll|6T

Juzgado en lo Penal Económico N 1' 5,

secretaría N9 9, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a AGUS-
TÍN COMUNALB, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por infr. art. 302 Cód. Pena'
en autos 3000167, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco ( 5 ) dais

.

Buenos- Aires, 26 de octubre de 1967.— Carlos Borinsky,. secretario.
, e.lílll N» 5.611 v.20¡ll|o7

3P &

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico, ¡X» 6, secretaria N" 11, cita
y emplaza por cinco días .& contar des-
de la primera publicación del presente
a CARLOS MütLER, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días.
Buenos Aires, lff de.octubre de 1967.

-• Raúl- Lorenza Bravo, secretario.
e.I4|-Il N» 5.612 v.20|ll|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en. lo Penal
Económico S» 6, secretaría N» 11, cita
y emplaza por cinco días a contar des-
de la primera publicación del Presente
a MANUEL SAAADA, para que compa-
rezca a estar a, dercho en la causa que
se le sigue por cheque sin fondo (cau-
sa N<> 2.351), bajo apercibimiento de
decláralo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 24 de octubre de 1967.— Raúl Lorenzo Bravo, secretario.
e.l4!ll N9 5.813 v.2a|Íl|S7

ción del presente, a ORLANDO HÉC-
TOR DE GIUL1ANO para que compa-
rezca a estar a derecho en esta causa
N" 14.838165, que se le sigue por mal-
versación bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

San Martín, setiembre 25 de 1967. —
Eduardo V. Crespo, secretarlo.

e.l4|ll N"? 5.617 V.20¡11¡67

N»8

Art. 65 de la Ley N* 50 y Decreto-
Ley N« 1.793|56.

Juzgado en lo Federal de Primera
Instancia N« 3, de San Martín, Provincia
de Buenos Aires, Secretarla N« 3 cita
por cinco días a DÍAZ RAÚL ESTEBAN,
para compadecer en juicio "Fisco Na-
cional c|Díaz Raúl Esteban s|apremio",
bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese cinco
días.
San Martín, octubre 26 de 1967. —

Horacio N. Celesia, secretario.
e,14|ll N? 5.618 v.20|ll|67

Juzg-ado en lo Federa,! de Primera
Instancia N» 3. de San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires, Secretaría N? 1,

cita por cinco días, a FÉLIX CARLOS
CARCAGNO para comparecer en jui-
cio "Fisco Nacional c|Careagno Félix
Carlos siapremio", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial.— Publíquese por cinco días.

San Martín, octubre 20 de 1967. —
Horacio N. Celesia, secretario.

e.l4|ll N» 5.61? v.Z0|ll|67

PARANÁ,

Juzgado en lo Penal Económico N« 4,

secretaría N° 7, cita, y emplaza por trein-
ta: (30) días a contar desde la primera
publicación del presente, a CARLOS
ALBERTO COLONNA y JUSTO AL-
BERTO CARBALLEDA. para que com-
parezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue por contrabando, bajo
apercibimiento do declararlos rebeldes.
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 19 67.— Carlos E. Padilla, secretario.

. e.l4|U N» 5.306 V;20|ll|67

'N*Br •..

Juzgado en lo Penal Económico N* 5,

secretaría Dr. Borinsky, cita y emplaza
por cinco (5) días a contar desde la

primera publicación del presente a
SALOMÓN ENRIQUE LAJMANOVICH,
para que comparezca a estar a Ctei'3-

cho en la causa que se le sigue por in-

fracción al art. 302 del Código .fonal,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco (5) d'ías.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1367.
— Carlos Borinsky, secretarlo.

e,14|ll N* 5.607 V.2u1 :ll|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N" 6, Secretaría N« 11, cita
y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
.FERNANDO ÁNGEL LANDABURU,
para que comparezca a estar derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al. Art. 302 del Código Penal bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Fublíquese por cinco días.

Buenos. Aires, octubre 1.6 de 1967.
Raúl Lorenzo Bravo secretario.

&14I.11 N» 5.6.1:4 v.20111167

Por disposición de S. S. el Sr. Juez
Federal de Paraná, Dr. Antonio Ernes-
to Pintos, se cita, llama y emplaza por
el término de 16 días a BEATRIZ EL-
DA ARIZA, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N« 1.362,
caratulada: "Policía de La Paz - su de-
nuncia contrabatido contra autores des-
conocidos", bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde. (Local del Juzgado,
calle 25 de Mayo N» 256, Paraná).

Paraná, Agosto 10 de 1967. — Ju-
lio F. Benítez, secretario.

e.2|ll N» 5.388 v.22|ll|S7

martiliero Eladio R, Alvarez rematará,
el día 25 Noviembre, horas 12, sobre
ei mismo, la mitad indivisa de la uní.
dad N? 13, ubicada en el 6° piso del
inmueble de calle Migueletes 1832, Cap.
Fed., ia que tiene una superficie cu-
pieria de 50,44 mts2.

r
total de piso y

unidad fuño., y le corresponde un poro,
del 5,92 o[o sobre el total del inmue-
ble. Base $ 107.793 mln. Seña S o\o,
Oomis. 3 o|o. El comprador está obii.
gado a constituir domicilio en esta Cap.
Fed. — Buenos Aires, Noviembre 10
de 1967. -— Carlos D. Bouzás, ' secreta-
rio .

$ 3.800.. e.l7|31 N'-' 44.207 v,23!l.l!6?

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N* 5, Comunica por 10 días én el jui-

cio "PENZO JOSÉ y otra cGALEANQ
LUIS ORLANDO" s|ejec. hip., que el

martiliero Eladio R. Alvarez remata.
rá en la calle Suipacha N' 574, Cap,
Fed., ei día 2 9 de Noviembre, horas
18, un lote de terreno con todo1 10' plan,
tado y adherido ai suelo, ubicado en
Paso del Rey, Partido de Merlo, Peía,

Buenos Aires, designado cómo-'lóte N'
4, Manz. K., frente a: la calle Atspurúa
sin número e.Fraga y Fiiiberto y- ni; de
10 mts. de fte. al N. Bv por Si. 29

mts. de fondo. Sup. 312,50 mts2 . Ca-
tastro: Círc. II'. Sec. M., Manz. 47,

Pare. 4 Base: $ 405.800 mln, ai .con-

tado. Seña H o|o. Comisión 3 o¡o. Bí

comprador está obligado a constituí;

domicilio en la Cap. Fed. — Buenos
Aires, Noviembre 14 de 196:7...— Gui-

llermo Enrique Ballerini, secretario.

$. 8.800.— e.l7[ll N? 44.199 y.30|tl;6?

REMATES JUDICIALES
ANTERIOSES

JUZGADOS NACIOHAIJBa
EE LO GZVn.

Art.. 14.1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N° 6, Secretaría NC 12,- cita
y emplaza por cinco días, a contar desde
lá primera publicación del presente aRUBÉN DANIEL ABRAMOVICH. para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por inf. Art
302 del C. Penal (causa 1.923), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.. —
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires octubre 24 de 1967, —

Carlos Guerberoff secretario;

e.l4|ll'N9 ó. 615 v.20|ll|57

Juzgado en lo Penal Económico N? 5,

secretaría Dr. Borinsky, cita y emplaza-
por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presente a
EMILIO CHAPELA, Para ;'ue Compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se: le sigue por infracción al art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.— Carlos Borinsky, secretarlo.

e.l4|ll N" 5.608 V.20I.11J67

Juzgado en lo Penal Económico N? 5,

secretaría Dr. Borinsky, cita y emplaza
por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presente a
HEBERTO ADOLFO GARCÍA,' para,
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infrac. art.

302 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967.

— Carlos- Borinsky, secretarlo.
e.14111 N« 6.609 v.20|ll|67

Juzgado en lo Penal Económico- W 5,

secretaría N» 9, cita y emplaza Por trein-
ta (30) días a contar desde la primera
publicación del presente a RTBS DE
PRODUCTORA MECÁNICA S. R. L..

EDGARDO DANIEL IRIBARNE y CA-

TOZGADO NACIONAL
EN LO CONTENCIOSO
ADMINIBTEATI¥0

H»2

El Juzgado Nacional en lo Contencio-
so Administrativo N» 2, Secretaria X? 68,
cita, por cinco días a la demandada pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
el juicio "BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA oIDUDGOL
o ALBERTO BUCO siapremio", bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor Oficial de Ausentes para que
lo represente. — Art. 55, ley 50 y de-
creto-ley 17931956). — Publíquese por
cinco días.

Buenos. Aires, 11 de octubre de 1967.— Juan Carlos Camieia, secretarlo.

, e.l4|ll-N' 11.456-v.Z0¡ll|8T

PROVINCIAS

N* 1

Juzgado en lo Civil N" 1, Secretaria
N» 2, comunica por cinco días, en los

autos "ROTÓLO de LABBATE MARLS.
FILOMENA c/ZAPPANI JUAN JOSÉ y
otro, s/ejec. hip.'*, que el martiliero Leo-
nardo Chiappetti (Oís. Sarmiento 843,

T. E. 45-0633), rematará, eí día miércoles
22 de noviembre, a las 14.30 hs., en et

salón de ventas de ia Corporación de
Rematadores, 25 de Mayo 311, Cap., un
inmueble ubicado en esta Capital Fede-
ral, calle Arregui N» 3725, e/las de E. La-
marca y San Nicolás, edif. en el lote 11,

manz. L, que mide 8m66 de fte. al SE,
por 28m34 de fondo, compuesto por tres

departamentos ocupados por terceras per-
sonas. Base $ 570.000. Seña 8 % y comi-
sión 3 % , en efectivo.

.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1967. —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 4.000. — e.l4[ll N» 43.066 v.20|ll|67

JUZGADOS PEDESALES

SAW MARTIJT

N» 1

Juzgado Federal de Ira. Instancia
N? 1. Secretaría en lo Criminal y Co-
rreccional, cita, y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publica-

Juzgado Nacional en lo Civil N 5 1,

Secretaría N« 2, comunica por cinco días
en el juicio "IMIBA S.A.I.F.A.C.
c|OLANO JOSÉ ANTONIO sicobro hi-

potecario", que el martiliero Víctor F.

Calvo, rematará en Bernardo de frigo-

yen 645, Capital, el lote de terreno N 9 3,

Manzana I, de la localidad de Mo-
reno, Provincia de B.ienos Aires, que
mide 10 metros de frente por 30 me-
tros de fondo. Superficie 300 m2 con
frente a la calle sin nombre,' que linda
S.O. lote 30; al N.E. lote 2 y al S E.
lote 4. Nomenclatura catastral: Circuns-
cripción V, Sección B, Manzana 34,

Parcela 3; el día 29 de noviembre de
19 67, a las 15 horas. Base $ 152.000.

—

mln. Seña 8o ; o. Comisión Solo. Al
contado. Hallándose ocupado por el de-
mandado. Conforme ."láusula cuarta del
contrato de hipoteca, el demandado con-
sintió en que se saque a remate el bien
hipotecado, libre de ocupantes intrusos.
Buenos Aires, octubre 27 de 1967. —

Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 5.000.— e.l6!ll-N'M3.663-v.22¡ll!S7

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
W> 6, Comunica por 5 días en el juico
"FRANCESCHT IRINEO cfVIDAL
JUAN KEL, sedaños y perj."s que el

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

N» 6, comunica por cinco días en !oi

autos caratulados: "PERFETTI JOSB
ANTONIO y otro c|AMBRES MANUEL
RUBÉN y otros s|lEjecución- Hipoteca-

ria", que el martiliero Osear R. Sena,

toro rematará el día 25 de Noviembrí
de 1967, a las 15,30 hs., en- el lugar;

el local designado como unidad número
dos del piso bajo del inmueble ubica-

do en Monroe 3852i54.,56-, entre las' ca«

lies Estomba y Avenida Forest, con en.

trada independiente por el N» 3854 de

la calle Monroe. Superficie propia;

50,13 m2. Superficie común proporcio-

nal: 16,95 m2. Se entrega en las con-

diciones que establece la cláusula
.
octa-

va del contrato hipotecario. El com-

prador deberá, constituir domicilio den-

tro del radio del Juzgado (Capital Fe-

derai) . Venta al contado y ai mejor

postor. Base: $ 1.402.000 mln.. Seña:

8 o|o a cuenta de precio. Comisión;

3
|

. — Buenos Aires, Noviembre 10

de 1967. — Carlos D. Bouzás,: secreta-

rio

.

$ 4.800.— e.l7|U N" 43.997 V.23jli|61

JUDICIAL. — Juzgado Civil. N« 3,

Secretaría N? 5, comunica por diez días,

que en juicio: "CARREGA.de - FESTA
ADA y otros c|ALES.-310 de GRECCO,
AMERICA y Otros s¡ejeeución hipoteca-

ria", el martiliero Armando D. Lorenzo,

en la Corporación de Rematadores, calle

25 de Mayo N» 311, Capital Federal, el

miércoles 29 de noviembre de l.>6'¡, a
las 16 horas, rematará el departamento
letra "C", unidad N? 4 0. ubicado en el

noveno piso de la finca situada en !a

zona Norte de esta Canital Federal con

frente a la Avenida Pueyrredón núrue-

ros 14Í6|1450I1454 entre Av. Santa Fe y
Arenales. Superficie total: 76,20 m2¿
Base: $ 1.149.301.— m¡n. al contado,
8 oío a cuenta de precio. 3o|o de co-

misión.

Buenos Aires, trece de noviembre de
1967. — Heriberto E. Ballerini, 'secre-

tario.

? 8,400.— e.!6|ll M"?43.585'-V.:2Siill!6T

H» 4- '

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 4, Secretaría N? a
comunica por cinco días en el juici«

"PASSI JOSÉ y otros s|sucesione.s", qw
el martiliero Raimundo Salgado rema-
tará el día 10 de diciembre de 196 f, s

las 11 horas, en calle Rocha N' 1448.

planta alta, Capital Federal, los si-

guientes inmuebles: 1» — Inmueble ca.

He Rocha N' 1448)50, compuesto d»

planta alta y planta baja; mide 8,66 d»

frente por 32,74 mts. de fondo. Ins-

cripto en Registro Propiedad, T* 6 64,

F? 209. Títulos en. autos. Será subas'
tada en dos mitades sucesivamente, in,

divisas, con la planta alta totalment*
desocupada y planta baja, estado di

ocupación en que se encuentra. Di
res'i.tar adquiridas ambas mitades, poi

distinto compradores, será a cargo d'

los mismos la posterior subdivisión e¡>

propiedad horizontal, pero la escritura-

ción se otorgará de inmediato en- cón-

dor linio. Base. $ 500.000 cada mitad
indivisa, al contado. Seña 8 ojo. Co-
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misión 3 ofo. 2" — Mitad indivisa, in-

mueble edificado en lote 4, manzana
6, Villa Carmen, Estación González Ca-
tán, partido de Matanza, provincia, de
Buenos Aires, sobre calle Súnchales en-
tre calles Costilla Hidalgo y Fouseca,
a 100 metros ruta, 3, kilómetro 33, mi-
de 20 mts. de frente por 64 mts. de
fondo. Designada corno quinta 6, man-
zana 09, parcela 15. Base, $ 500.000,
al contado. Seña Solo. Comisión 3 o¡o.

Se hace constar que el titular de la

restante mitad indivisa, ocupa actual-
mente dicho inmueble, no existiendo lo-

cación alg'una. 3^ — Dos lotes de terre-
ro, N» 45 y 46, manzana 61, Villa Ani-
mi, La Granja de Rueda, departamen-
to Colón, provincia de Córdoba, miden
u..idos 18 mts., tostados Norte y Sur,
por 35 mts. Este y Oeste. Superficie,
560 mts.. Inscriptos R. Propiedad de
Córdoba, F» 11.709 y 13.720, T* 5¡951.
Base, $ 20.000 cada uno, al contado.
g,ña 8 o|o. Comisión 3 ojo. Es condición
de venta, que las escrituras traslativas

de dominio se harán por ante el escri-

bano Carlos Alberto Colomer. Títulos
en autos.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1967. — Ornar J. Cancela, secretario.

$ 11.000.— e,17|ll N« 43.958 v.2S|ll|67

Mario N. Fijrueroa. Alcorta, Juez Na-
cional Civil N« 4, Secretaría N" 8, co-
munica por cinco días en el juicio "SEt-
3AS .TOSE MARÍA y otros cUMUÑEZ.
.ISMAEL ENRIQUE v ot.-os slejec. hi-
potecaria" que el martiliero Gerónimo
Horacio Pabon rematará el 27 de no-
viembre do 1967, a las "• 6 horas, en 2T<

de Mayo 311, Capital Federal, !a finca
LuzuriaRU Iá35l37'.39 de Capital Fede-
ral, edificada en el lote 10, Manzana C.

superficie 158,13 mi Se entregará en
las condiciones de ocupación en que se

encuentra, dejándose a salvo del com-
prador para cuestionar cualquier su-
puesta locación.. Venta a! contado.
Base % 1.724.433,38. Seña 30 ojo. co-
misión^ olo. Informes Humberto f» nú-
mero 3124. T.E, 93-6006.

Buenos Aires, noviembre^ 8 de. 1957. —
Ornar J. Cancela, secretario.

$ 4.000.— e.l6IU-NTM3.7G7-v.22!ll|67

NO 5

Juzgado Nacional en lo Civil N* 5,

Secretaría. N? 10, comunica por cinco
días, en los autos "SÍVOR1 ALBERTO
DOLORIMO c GARCÍA RODRÍGUEZ
MAML'EL y otra slejecución hipoteca-
ria." que el martiliero Domingo Osear
Prego rematara el Domingo 26 de No-
viembre de 1967, a las 16 horas, sobre
la misma, la finca ubicada en el Pue-
blo de Ramos Mejía, Partido de La Ma-
tanza, Provincia de Buenos Aires, calle
Avenida de Mayo N? 139*? entre las de
Alvear y Azcuénaga. Edificada en los

lotes de terreno números cinco y seis.

Superficie: lote 5: 355,40 ms2 . Lote 6

317,31 m2. Base % 2.689.000 mm. al

contado. El que resulte comprador de-
berá constituir en el acto de la. subas-
ta domicilio lega! en la Capital Fede-
ral. Seña: 8 o;o. Comisión: 3 o|o en
efectivo. — Buenos Aires, Noviembre
quince de 1967. — Octavio Bunge, se-

cretario.

% 4.400.— e.l7|ll N» 44.125 v.23|ll¡67

H» 1®

N 5
? 6

Juzgado Nacional en lo Civil N' 6,

Secretaria N? 1?, comunica P°r 5 días
©n el juicio "NEVÉIS ESTRADA de
GARBARINO-LAURA AMALIA BONI-
Nl de QUINTEROS cIPROA S.R.Í..
s-ejecueión hipotecaria", que el marti-
liero Carlos Miguel Rodríguez, rematará
en Moreno 1441, Capital, el día 27 de
noviembre de 1967, a las 10 horas, el

Departamento N? 33. Letra "A", del
piso N' 12, con frente a la Avenida Ca-
llao 1 6 3013 2, Capital Federal, con una
superficie propia para esta Unidad Fun-
cional de 92,83 m2., Porcentual 1,86 olo.

Se transcribe la Cláusula Tercera del
contrato hipotecario de autos: "La so-
ciedad deudora se ob'ig'a a no arrendar
el departamento motivo de este con-
trato hasta la total extinción de la pre-
sente obligación responsabilizándose la

misma y personalmente el gerente com-
pareciente por los daños y perjuicios que
pudiere originar a las acreedoras en
caso de hacerlo sin consentimiento ex-
preso y firmado de las mismas, sin per-
juicio del derecho que se reservan las
Mismas para dar por rescindido el p'azo
y ejecutable la hipoteca en caso de vio-
larse dicha obligación". — El compra-
dor deberá constituir domicilio en 'a

Capital Federal. — Base: $ 1.000.000.

—

zn!n. Seña: 8 o'o. Comisión 3 o|o. A!
contado v en efectivo.

Buenos Aires, noviembre 13, de 1967.— Roberto R. Pérez Demarla. secre-
tario.

$ S.8Q0.-~ e.lG|.U-N9 43.600-v.22|U|6f

Juzg-ado en lo Civil N» 10, Secreta-
ría. N' 20, comunica por 5 días en el
Expte. N<? 13.466, que el martiliero
Eladio R. Alvarez rematará en la calle
Suipacha 574, Cap. Fed., eí día 29 de
Noviembre, horas 17, un lote de terreno
con todo lo plantado y adherido al sue-
lo, ubicado en el pueblo y Pdo. de Mer-
lo, Pcia. Buenos Aires, paraje denomi-
nado Paso del Rey, señalado con el

N"? 21, Manz 6 y mide 10 mts. de fte.

•S. O. por 27,50 mts. de fondo. Sup.
275 mts2 . Frente a la calle Tellier en-
tre Asturias y Campillo. Catastro:
Circ. II, Sec. M., Manz. 7d, Qta. 7,

Pare. 13. Base: $ 572.980 m|n. al con-
tado. Seña 8 olo. Com. 3 olo. El com-
prador está obligado a constituir do-
micilio en la Cap. Fed. — Buenos Ai-
res, Noviembre Í3 de 1967. — Mario
C. Russomanno, secretario.

$ 4.000.— e. 17111 N<? 44.204 v.23|ll|67

Juzgado en lo Civil N° 10, Secretaría
fí' 20, comunica por 5 días en el Expte.
N? 13462'67, que el martiliero Eladio
R. Alvarez rematará en la calle Mon-
tevideo 548, Cap. Fed., el día 24 de No-
viembre, horas 18, un lote de terreno
con todo lo plantado y adherido al sue-
lo, ubicado en la calle Del Pratti en-
tre Toa}' y Médanos de la localidad y
Pdo. de Merlo, Pcia. de Buenos Aires,

Lote 2 5, Manz. Ch., Catastro: Ciro.

H, Sec. M.. Manz. 31, Pare. 25; mide
10 mts. fte. al N. O. por 34 mts. de
íondo. Superficie 340 mts2 . Base: pe-
sos 310.170 m|n. al contado. Seña 8

o'o. Comisión 3 olo. El Comprador es-

tá obiilgado a constituir domicilio en

la Cap. Fed. —- Buenos Aires, Noviem-
bre 13 de 1967. — Mario C. Russo-
manno, secretario

.

$ 3.800.— e.l7|ll N? 44.198 v.2S|ll|67

Juzgado en lo Civii N» 5.7, Secretaria
N" 33, comunica por 5 días en el jui-
cio "MARTIN IRMA ISABEL c|BLAN-
CO de GONTADE JOSEFINA- s|ejec.
hip., que el martiliero Eladio R. Al-
varez, rematará en calle Suipacha 574,
Cap. Fed., el día 29 de noviembre, hs.
17,30, tres lotes de terreno con todo lo

plantado y adherido al suelo, ubicado
en paraje Los Alamos. Pdo. La Ma-
tanza Pcia. Buenos Aires, designados
como lotes 3, 4, y 5, Manz. 23, Frac. B,
Sup. 350 mts2. e|u. fte. a callo sin
nombre. Catastro: Circ. VI, Sec. B,
Manz. 67, Pare. 3, i v 5. Base: pe-
sos 400.000.— mln., al contado en
block. Seña 8 olo. Com. Solo. La cláu-
sula tercera dice: La deudora habita
con su familia el bien gravado y se
obliga a no introducir otras persona.s
como inquilinos o cualquier otro carác-
ter, debiendo desocuparlo en caso de
ejecución dentro de los 30 días de efec-
tuado el remate judicial — El compra-
dor está obligado a constituir domicilio
en la Cap. Fed.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Miguel A. Vilar, secretario.
$ 5.400.— e.l6lll-fí° 43.878-v.22|ll!67

NO 18

Juzgado en lo Civil N<? lg, Secretaría
N" 35, comunica por 5 días en el ju^io
"CARRERA FEDERICO y otros clHER-
MAK NATALIO y otro slcobro hipoteca-
rio", que los martilieros A. C. Taquini &
Cía., rematarán en San Martín 388, Ca-
pital, el día 23 de noviembre próximo, a
la« 15,30 hs., eí inmueble desocupado Jo-
sé G. Artigas 1351. Capital, mide: 8,66 m.
frente S. O. por 21,550 m. de fondo. Ven-
ta ad-corpus. Base $ 950.000. Contado. 8 oío
seña, 3 o|o comisión. — Buenos Aires, no-
viembre 7 de 1967. -— Patricio J. Raffo
Benegas, secretarlo.

$ 2.800.— e.l5|ll-N« 43.421-v.21|ll|67

N» 11

Juzgado en lo Civil N« 11, Secretaría
N? 22, comunica por 5 días en el juicio

"CONSORCIO .DE PROPIETARIOS
URUGUAY 528|32 o|LUNA HORACIO y|u

otros siEjecutivo", que el martiliero José

D. Cardoso, T. E. 80-3099, rematará en el

local de Moreno 1441, .Cap. Fed.. el vier-

nes 24 de noviembrei967, a las 15,30 ho-
ras, el departamento del 9? piso, unidad
16, de la finca ubicada en la calle Uruguay
528|32, Cap. Federa!. Sujeto a la Ley
13512 cte P. Horizontal. Un solo ambiente.
Desocupado, tiene teiéfono. Base pesos

249.332 m|n. Ssña 8 0|0. Comisión 3 O|0.

— Buenos Aires, noviembre 6 de 1987. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 3.400 e. 15111 N<? 43.256 v. 21|11|67

N9 12

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaria

N« 23, comunica por 5 días, en el juicio

"VECCHIO SALVADOR y otra c/PADX-
LLA FÉLIX JORGE, s/ejecución hipote-

caria", que los martilieros A. O Taquím
& Cía. rematarán en San Martín 388,

Capital,, el día 22 de noviembre próximo,
a las 15.30 horas, el departamento unidad
N'> 8, 2" piso del inmueble Jean Jaurés
343, Capital; sup. total 31,26 m.2. Porcen-
tual 7,22 %. Según cláusula 5 1' esentura
hipotecaria el departamento se entregará
totalmente desocupado. Base $ 300.000,

contado. Seña 8 %„ 3 % comisión.
Busnos Aires, noviembre 7 de 1967. —

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 3.400. — e.l4|ll N» 43.069 v.20|ll|67

m 19

Juzgado en lo Civil N* 19, Secretaría
N? 38, comunica por cinco días en el

juicio MEDIN de MUÑOZ CELIA MA-
RÍA cIMUÑOZ ALBINO y otro s'división
de condominio que el martiliero Juan
B. L. Barbieri rematará sobre la misma
e! día 26 de noviembre a las 16 horas,
en la finea calle Aqulno N* 546 2, entre
Larrazábal y Larraya, mide 8,66 metros
de frente por 29,57 metros de fondo. —
Se compone de: jardín, dos habitaciones,
hall, cocina lavadero y baño y al fondo
un departamento de dormitorio, cocina
y baño. Se entregará desocupado. Base
$ 720.000 moneda nacional contado. —
Seña 8 olo. Comisión 3 olo. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la

Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967.

—

.Toree H. Palmieri. secretario.
$ 4.000 e. 16111. N» 43.738 v.22lll l 67

m 20

]$v 15

Juzgado en lo Civil N« 15, Secretaría
N" 29, comunica por diez días en el

juicio "BROWN de SINCLAIR NORA
WINIFRED c JURI EDUARDO y FE-
LIPE slejecución hipotecaria", que el

martiliero Manuel Sánchez-Guerra, re-
matará en la Corporación de Remata-
dores, calle 25 de Mayo N» 311, Ca-
pital, el día jueves 80 de noviembre, a
las 11 horas, una fracción de campo
situada en el Partido de Veinticinco de
Mayo, jurisdicción de .a Prov. de Bue-
nos Aires, paraje denominado Norberto
de la Riestra. que es parte de! lote doce
del campo denominado "La Yerbita" con
una superficie total de ochenta y una
hectáreas, sesenta v nueve áreas y se-
senta y cinco centiáreas, cuya nomencla-
tura catastral es Circunscripción IV,
Sección Rural, parcela cuatrocientos
veintiuno b. Sale a la venta, con la base
de $763.333.— mili. Seña 20 o'o y
comisión 3 o'o, el comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio le

la Capital Federal. Según constancias
de autos el campo se encuentra ocu-
pado por la parte demandada.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.

Alberto I-T. Montes de Oca, secretario.

? 10.S00.-r~ e.l6¡ll-N'?43.583-v.29jll|67

-Juzgado en lo Ciyil N« 20. Secretaría
Ní 39. comunica por cinco días en el jui-
cio: "MARTÍNEZ. EMILIO ANTONIO
contra BOUQUET. HORACIO MARÍA y
otros slejecución hipotecaria'', que el mar-
inero Enrique Ruiz Díaz, rematará el

27 de noviembre de 1967 a las 15 horas,
en el local de la calle Paraguay M? 419
piso 1?. D-ipto. 3. de ia Capital Federal,
una fracción de terreno, con las mejoras
v accesorios que contenga, que es parte
de una mayor superficie, ubicada en el

lugar denominado Villa de la Cruz. PeóTa-
nia Cañada de Alvarez. Departamento Ca-
larruchita. Provincia de Córdoba, ¡a -<ue

según mensura practicada por el topó-
grafo Guillermo Mayor, en abril de 1950.
afecte la forma de un nob'sono irregular,
con superficie de 28 Hs 8796 mts. 89 de-
címetros cuadrados, comprendida dentro
de la poligonal que en el plano proyec-
tado se desienan con las letras A. B. C,
D. E, F, A Con respecto a las condicio-
nes de ocupación se hace constar que el

inmueble se encuentra ocupado por el Sr.

José Luis Perreyra, quien se considera
cuidador del mismo en su totalidad y
poseedor de una fracción de 700 mts2. y
una casa y pozo de agua construidos con
su peculio. — Buenos Aires, octubre 16
de 19S7. — Juan L. Peña, secretario.
$ 6.400 e. 15|11 N9 43.239 v. 21111(67

Juzgado en lo Civil N« 21, Secretarla
Nv 42, comunica por cinco días en el jui-
cio "KISIELEWSKI de KARCZEVSKI,
Ei THER MARTA clKARCZEVSKI,
ISACC sjalimentos y útis expensas", que
e. martiliero Martín Quirno Costa, rema-
tará el miércoles 22 de noviembre, a .as
1¡> hs., en la Corporación de Rematadores,
2fc de Mayo 311, Capital, el departamento
N' 6, del 2? piso, del inmueble ubicado ett

ia calle Virrey Loreto 1566 entre Luis Ma-
ría Campos y Sdo. de la Independencia,
que consta de living-comedor, dos a,mplios
dormitorios, baño, cocina, office, y depen-
dencias de servicio. El departamento se
entregará desocupado. Con teléfono. Vi-
sitar de 10 a 12 y de 15 a 18 hs. Base
§ 2.500.000 m|n. Seña 8 o|o. Comisión.
3 olo, en dinero efectivo o cheque certi-
ficado. — Buenos Airas, 7 de noviembre
de 1937. — Julio P. Gurez. secretario.

$ 4.600 e. 15|11 N5 43.236 V. 21(11)61'

m 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N 1, 44, comunica por diez días en el juicio
"SÁNCHEZ ELIA, HORACIO c|DELLAC-
QUA, JORGE R. slejecución hipotecaria",
que ios martilieros Giménez Zapioía y
Cía. S. R. L., rematarán en Florida 239,
el miércoles 29 de noviembre, a las 16 hs.,
ei inmueble sito en Morón, calle Fray
Justo Santa María de Oro e(Figueroa Al-
corta y Quiimes edificado en terreno que
mide 20,09 m. frente al S. por 10,38 m,
costado E._; 8,57 m. costado O; el contra-
di er te está formado por una linea que-
brada que mide 3,06 m. por 17,50 m. Su-
perficie 205,22 m.c. Lote" 17* el cual es
parte de los lotes 1, 2 y 3 manzana 8. Des-
ocupado. Base $ 314.150. Seña 8 ojo, co-
misión 3 o|o. — Buenos Aires, noviembre
9 de 1967. — Enrique Luis ¿aggese, se-

$ 7.600' e. 15111 W 43.350 v. 2811116?

N' 23

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
N« 40. comunica por 5 días, en el iuicio
"COPPOLA CARLOS c/POZZI LUIS, s/
cobro hipotecario", que los martilieros A.
O Taquini & Cía. rematarán, en San
Martín 388, Capital, ei día 22 de noviem-
bre, a las 15 30 hs., el inmueble ubicado
en Los Polvorines. Partido Gral. Sarmien-
to. Prov. de Bs. Aires, calle Castelli 2724.

Sup. 136 m2. Según cláusula 5e escritura
hipotecaria el propietario deudor deherá
entregar el inmueble desocupado. Base
$ 500 000. contado. 8 % seña y a cuenta
dr precio, 3 % comisión. El comprador
deberá constituir domicilio en Capital
Federal.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967. —

Enrique Conté' Mac Don^ll. socr°terio.

S 3.800. — e,14|ll N» 43.070 v.20|ll|67

Juzgado Naeiona.1 en lo Civil N* 2&„
Secretaría Nf 45, comunica por cinco
días en el juicio "IM1BA SAIFAC e(

ESPINOSA RAMÓN NICOLÁS s cobro
hipotecario", que el martiliero Víctor F.
Calvo, rematará en Bernardo de Irigo-
yen 645, Capital, el lote de terreno N» 24,
Manzana 41c, de la Ciudad de San Mi-
guel, Partido de General Sarmiento,
Provincia de Buenos Aires, que mide 10
metros de frente ai S. O. por 30 metros
2 4 centímetros de fondo. — Superficie
302,40 m2. Nomenclatura catastral: Cir-
cunscripción I, Sección G. Manzana 41 c;
Parcela 24; el día 29 de noviembre de
1967. a las 14 horas. Base $ S11.7S5
moneda nacional Seña 8 olo. Comisión
3 oh. AI contado. Conforme clausula
del contrato de hipoteca., el demandado,
consintió en que se saque a remate el
bien hipotecado, libre de ocupantes 9
intrusos
Buenos Aires, octubre 24 de 1967. —

Julio César Benedetfi. secretario.
í 4.800 a. 16(1 1 N» 43.659 v. 22(11(67

Juzgado Nacional en lo Civii N» 23,
Secretaría N« 45. comunica por 5 días
que en autos "PANZARINI. ESTEBAN
HUMBERTO FORTUNATO y otra con-
tra LEMA VÁRELA de FERNANDEZ,
RITA, s/ej-cución hipotecaría", el marti-
liero José Alfredo Priedlander rematará,
el 27 de noviembre de 1967. a las 18 hs.,
en la calle Suipacha N" 933, 3er. piso.
Capital Federal, una finca ubicada en el
pueblo d" Campana. Provincia de Buenos
Aires, edificada sobre la mitad Norte del
(ote 6 de la manzana 35. Superficie:
374.9780 m2, con frente a la calle hoy
Martín F. Castilla, antes Industria. No-
menclatura catastral: Circunscripción I,
S-cción "B". Manzana 104. Parcela 15
Base m$n. 350 000. S*ña 8 %. Comisión
3 %. El comprador deberá constituir do-
micilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —

Julio César Benedetti, secretario.

$ 4.600. — e.14111 No 42.984 ¥.20(11167

W 25

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaria
N» 4 9, comunica por 5 días en ei jui-
ció "STAGNETTO de RUIZ MARÍA oí

ESCOBAR ALVARO y otra" slejec.
hip., que el martiliero Eladio R. Ai-
varez rematará sobre el mismo, el día
25 de Noviembre, horas 17, una finca
ubicada en la localidad de Olivos, Pdo.
Vicente López, Pcia . Buenos Aires, edi-
ficada en el lote N' 6, Manz. 61, fte
a las calles Acasusso esq. Sargento Ca-
bra!. Sup. 154.34 mts2. El inmuebl«
se encuentra Ocupado por terceros. Ca-
tastro: Circ. VI. Sec. IC. Manz. 28.
Pare. d. Base: $ 641.675 m'n. Seña
S o:o. Com. 3 olo. El comprador está
obligado a constituir domicilio en U
Cap. Fed. — Buenos Aires, Noviembre
15 de 19 67. — Alberto Alba Posse, se-
creíario

,

$ 4.000.— «, 17|11 W 44.200 y.23|il|6í
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N0 26--

Jlzgado Nacional en lo Civil N? ,'26„

Secretaría N* 51, comunica por .cinco
días en autos "CREFJÑCO S."C."A. el'

PAREDES RODOLFO" sobre ejecutivo
que el martiliero señor Roberto M. Mom-
belli rematará el jueves 23 de noviembre
a las 17 horas, en la Corporación de
Rematadores: 25. de Mayo 311, Capital,
la propiedad ubicada en esta Capital,
calle Zapiola. hoy 3704-3706 y .3710 y
Jar&millo 3105, Edificio compuesto por
Jaramillo 3105, local negocio, por Za-
piola 3704 y 3706 dos departamentos
todos éstos ocupados y con una renta
mensual de S 2'6.50'0 y por Zapiola 3710
un departamento ocupado por el de-
mandado y su familia. Edificado en el

lote X» "12" de la manzana 144: Sup.
total 172,95 metros. — Base S 2.500.000
moneda nacional. Al. contado. 8 olo de
seña y el 3 olo de comisión. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la
Capital Federal. .

,.

Rueños Aires, ño'vierhlve 14 de 1967.

—

Edgardo S. ArSoz. secretario.
í't.800 e.iolll N? 43.S3.2 v:22|llí67

W 27

','. .Tnzg-ado Nacional en lo Civil' N° 27.

Secretaría N* 53. comunica por" cinco
días en el juicio "RA.ST_L._I ' de CHOR-
TI.S.. "MAGDALENA y otros .cl.TA.TAM.

AÁRO.N SAMUEL slEje.cución Hipote-
caria", que los martilieros Comí & Pi-

li i S.R.L., rematarán el jueves 23 3e
noviembre, a las 15.30, en Cangallo 935,

ler.
.
piso, Capital Federal un departa-

mento ubicado en' el, 3er. piso, letra

'-'A'", unidad N' G, del edificio de la ca-

llé Muren o - N* 2503 esquina Alberti 293,

Capital Federa!, con una superficie pro-
pia de 47 m.e. 15, correspondiéridole un
porcentual de dominio de: 6,98 olo. Ba-
se: .{ 987.234 mjn. al contado. El de-
partamento se halla ocupado por el deu-
dor hipotecario. El que resulte compra-
dor, deberá fijar domicilio en la Ca-
pital Federal. Seña 8 o|o. Comisión 3

por ciento. — Buenos Aires, 10 .de no-
viembre- de 1967.— Alberto Hugo Val-
idez Oderigo, secretario. . ..

.

8 5.200.— -e. 1 4|11 N° 43.167 v.20|ll|67.

Juzgado en. lo Civil N 11 27, Secretaría
N9 54, comunica por cinco, días en ei

juicio "BOSS CARLOS JOSÉ y otros
.. PIVET IRENE FLORA sJEjecuclón

• Hipotecaria", que el .martiliero Pascual
Pedro De Luca rematará en la Corpo-
ración de Rematadores, calle 25 de Ha-
yo 311, Capital, el martes 21 de no-
viembre a las 15.30 horas: Un departá-
is. ento designado como Unidad N« 1,

Planta Baja, ubicado en la calle Once
de Setiembre número tres mil seiscien-
tos noventa, entre las de Jaramillo y
Repubiiquetas, con una superficie to-

.t-,,1 de setenta y seis metros siete decí-
metros cuadrados. Con un porcentual
de veintidós con ochenta y cuatro cen-
tesimos por ciento. De acuerdo a la

cláusula 7? de la escritura hipotecaria,
la deudora se obliga a entregar el mis-
mo libre de ocupantes, a quien resulte
comprador por el término de diez dias.

ÍBase: mSn. 1. 589. 000 al contado.' Seña:
8 o¡o. Comisión: 3 o|o en efectivo, en
e momento de la subasta. —-Buenos
Aires, octubre 31 de. 1967. — Ricardo
'. ..eidenreich, secretario.

S 6.000.— e. 14111 N» 43.090 v.20|ü|67

martilieros ..A. C. Taquini & Cía., 'rema-
tarán en San Martín 388, Capital, el d¡a
23 de noviembre próximo, a las 15,30 lis.,

los siguientes inmuebles ubicados en esta
Capital:

'

'1?V 'Guatemala 5916 alquilada
excepto una habitación desocupada, mide
15 ms. "frente a N. E: 23,35 m. costado N.
O. y "23,30 '-m. costado S. E. Base pesos
243.000. 2°')- Guatemala 5835. alquilada.
Sup. 361,25 ms. es. Base $ 395.333. 3?)

Iturrí 1359, alquidada, mide 10 ms. frente
S. por 36 "ms. de fondo. Base $ 177.333.
Ventas al contado. 8 oío seña,. 3 o|o co-
misión. — Buenos Aires, noviembre tre-
ce de 1967. -— César D. S"añez, secretario.
S 4.200 e. 15¡11 N? 43.423 V. 21¡11¡67

JUZGADO NACIONAL
DE FAZ

N? 5

Juzgado de Paz N° 5, comunica por
dos días 'en' el juicio "CASA' DELLE-
PIA.NE Y". CÍA. c'fSAN MARTÍN AL-
FREDO slOrdinarió", que' el martilero
Herirían Blitz Kátz, rematará' el día 23

de noviembre 1967, a 'las 15,30 hs., en
Avda. Gral. Mosconi 2S1.S Capital, don-
de sé exhibirá,"una heladera fl-iar, mar-
ca. Caer ,s|NV sin base al contado y al

m ejor ; postor. Comisión' "10%..
Buenos Aires, 6 de noviembre de i 967.— Osear J. Barbieri, secretario.

I S00. — e.17111. N? 44.257 "-.20¡lil67

N' 20

Juzgado Nacional de Paz N" 20,' co-
munica por diez días, en el juicio "PÉ-
NELA. ENCARNACIÓN s.Sucesión".: que
el Martiliero Enrique S. Bicliman re-
matará el- día 29 de- Noviembre a las

i 11 horas, en la Corporación de Rema-
tadores, calle 2 5 tío Mayo 311: la finca
sita en la calle Repubiiquetas' 4102- es-
quina Tronador, que mide 1.41 mts. de
frente al Nord Oeste, sobre' calle Repu-
biiquetas; 5,35 mts. en su otro frente
•al Nord Este, sobre la calle Tronador,
6,00 mts. en la ochava que mira al Nor-
te y une las-dos líneas, precedentes;
9,60 m.ts.. "en. el -costado Sud Oeste. Un.
dando con parte de! lote dos: y 8,66

.mts. en. el del Sud Este por donde linda
con resto, del citado lote 3, o .sea la

finca calle Tronador N* 3569, con todo
Jo edificado y plantado en ella.. — De-
socupada. Base $ 413.333,33. Al con-
tado. .Seña 8 ojo. — Comisión 3 olo.

Buenos Aires, Noviembre 3 rte 1967.'— Guillermo .1. Brugo, secretario.

$ 9.200.-— e,15|ll-N? 43 . 530-v.2S|llj67

•'"'.'.
N» 24

Juzgado de- Paz .N«- 2-4, comunica por
tres días en ei juicio "CORTES MuSAT-
TI HERNÁN c; ENRIQUE DULCE B. sí

cobro de alquileres", que el martiliero.
Juan Ángel López Basavilbaso, rematará
el 21 de noviembre próximo a las 16 hs.,

en San José 1754, Capital', donde se ex-
hiben un sofá de tres cuerpos con funda
amarilla : y 'Un 'televisor m,arca- Standard;
Electric, pantalla grande s'N" visible.

—

Sin base. Al contado. Seña 30 o|o. Comi-
sión 10 o|ó.

Buenos Aires. ' noviembre 13 de 1967.—

:

Roque Solimino, prosecretario.

$ 1.680 e.16111 N? 43.560 e.20¡ll|67

3026002430 AZC de 18 HP de poten-
cia. Completamente equipado' y" desw-
mido a uso particular. Patente de la

Provincia de Buenos Aires, chapa N'
1.252.793 año 1966. Base $ 372.49b m¡n.
Ai "contado.. ' En el estado en que se en-.
cu entra,- se entregará el bien una' vez
aprobada judicialmente la subasta. Seña
30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 15 noviembre de 1967.
Alfredo Cabrera, secretarlo.

% '2.760. e..1.7|ll N? 44.222 V.21J1.U-67

N? 20

Juzgado en lo Civil N» 2 9, Secretaría
N° 57, hace saber por cinco días que en
los autos PRIETO de QUINTEROS VIC-
TORIA CONSUELO -cILOPEZ o LÓPEZ
GALLI RUBÉN GERARDO y otro s|

ejecución hipotecaria, el martiliero Ma-
rio Jorge Sackmahn, de la firma Ru-
fino de Elizalde y Cía., S. R. '_., rema-
tara el viernes 24 de noviembre a las
15 .horas, en su local Cangallo N' .481,
primer piso, una fracción de tierra com~-
puesta de dos lotes, ubicada en Tres':

Arroyos, Provincia 'de Buenos •' Aires,
:

campo conocido con el nombre de "La
Genoveva", parte del ensanche Oeste de'

la Ciudad de Tres Arroyos, designados
lotes b y d, chacra N? 22, con superficie
de .68 hectáreas 62 áreas 0-5 cas., dentro
de las medidas de su título: Sin base. —
Seña S o|o. Comisión 3 oto. .— La cláu-
sula T> de la hipoteca constituida esta-
blece que los deudores "no podrán al-
quilarlo total o parcialmente, debiendo
ser desocupada en el término de diez
días". — El comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967.

—

Imcio L. Meléndez. secretario.
% 5.800 e.tGlll N" 43.841 v.22llll67

_____

Juzgado en lo Civil Nv 30, Secretaría
Np 59, comunica por 5 días en el inicio
"GÓMEZ ds GRANDE PETRONA el

GRANDE de POLLOLA MARÍA TERESA
y otros sidivisión de condominio", que los

Por tres días comunica el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial N° 5, secretaria N'-' t¡, en ios
autos: -'OTAN, OTERO í NARE.DO ej

CAVALLO, ANTONiO ¡¡¡Ejecución pren-
daria"' que el martilero Juan Manuel
Qurañona rematará el día 29 de noviem-
bre de 1967, a las 9 horas, en la caiie
Federico Laeroze- 2357 de esta ciudad
ui> automotor marca Chevrolet, tipo ca-
mión, 1939, motor TR-2.6 1 6.591, pacen-
te de la Provincia de Buenos Aires
148-072 en el estado en que se encuen-
tra y que se exhibe en la calle Leñador
ÍH. de. esta ciudad. Se entregará previa
aprobación judicial de la subasta.' art.

52o del Código de Procedimientos. Ba-
se: $ IOS. 75.6, Seña 30%. Comisión 10%.

Buenos Aires, 13 de noviembre 1967.— Horacio M.'Oyuoía, secretario.
'"$ 2.5.20. ' é. 1 7¡11 N? 44.135' v.2'I¡ll;67

. . Juagado en lo .-Comercia] N? i. Secre-
taría y." 1, comunica por 5 días en el
juicio "JAPAN EM1GRATION Pl'íO-
A.OC1GN CÍA. LTDA. c-COO ITERATI-
VA PRATENSE de IIO ÜTICL'LTORES
LUUITADa, sobre ejec. hip.", que ios

i martilieros A. C. IV.qumi & Cía., rema.
!
Varán en San Martin 388, Capital; el
día 23 de noviembre próximo, a las
15,30 horas los inmuebles

. siguientes
ubicados, en: 1) Uaedo, Pdo. de Morón,
Peía, lis, Aires Avda. Rivadavia 16502
esq. Libertad, mide 17m38 frente N. O.
s:Av. Rivadavia, 32ml6 frente N. E.
siLibertad, 13mS7 costado S. E., 43m30
costado S. O-, base $ 6. 771. 796.— y 2)
en Lomas de Zamora, Pdo. del mismo
nombre Pcia. Bs. Aires, Avda. Hipó-
lito Vrigoyen 92V2I74, mide J7m32 de
frente O., por 43:n32 de fondo, base pe-
tos 6.771.796.— Ventas al contado o
bien 50'oio' ai con: -iO y ei saldo a un
año de plazo a partir de la escritura-
ción, con 1S ojo de interés anual y ga-
rantía de primera hipoteca sobre los
mismos inmuebles. — Escrituras como
condición de venta ante en Esc. Rafael
Sv.ercÍ:oi'f, La;- e .290. üapua:. -

¡ ,os

compradores deberán constituir domi-
cilio en Capital Federal. — Los inmue-
bles. se entregan desocupados. — io Ojo
seña, ya cuenta de precio, 3 ojo comi-
sión.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1967.— Alfredo Cabrera secretario.
$ tí.400.— e.í5|.n-N? . 43.422-v.21¡ll¡67

automóvil marca Fiat, modelo 1954; mo«
tor 127163, chassí-s " N? 35047, patenta
Pcia. . Bs. As., N«> 973509, en el estado,
.lie se-

, encuentra. ,E1 bien será entre-
gado una vez aprobado el .remate.-..,—

•

Base: $ 230.770,50... —-. Comisión: 16
por ciento. Seña: 30 o|o.

Buenos Aires, 9 de noviembre 1967<,— Carlos L. Bosch, secretario.
S 2.040.— e.lOjll N" 43.672 V.20U1J6-7

N»5

Juzgado de Comercio N' 5, secretaría
N? 9, comunica por cinco días. en el lui-

cio "BOURSE, EDUARDO c|MACCHÍA-
VELLO DE SANGIOVANNI siejec V que
ei martiliero Manuel Sánchez Guerra,
rematará el lunes 20 de noviembre a
las 11 horas, en el local de la Corpo-
ración de rematadores, calle 26 de Mayo
N» 311, Capital, un departamento sito

en esta Capital Federal, calle YerbaJ
N? 901Í5, piso" 4 <\ designado

,
con la' le-

tra "D", cuya superficie total .-propia eg
de 45,95 m2,

:
— De acuerdo a constan-

cias de autos el inmueble sé e'ncueoira
ocupado por, la parte demandada! -—

-

Base S 800,000.— m:n. Seña 8. o'-'ó'' y
comisión 3 0.^0 en efectivo.
Buenos Aires, noviembre 9 de' 1967»
Horacio M. Oyuela, secretario.

-% 3.800.— e.l4]11"Nv 42 969 v. 20|11|67

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1

Juzgado, en lo Comercial Nro. 1, se-

cretaría Nro. 1, comunica por tres dias

en -los autos-:- "CHIESA JUAN JOSÉ
c¡RIOS .CARLOS- ALBERTO

.

sjEjec.

prendaria", que el thartilero José. Sin-

gerciskv,' rematará el 2? de noviembre
de 1967,' a las, 10 hs., en. Cabildo .3 286.

de, la Capital. Federal, e} siguiente bien:

un automotor .Kaiser' Carabela, modelo:
.1981, motor 61 6.0 5 131 4, serie 11 .1 li.0034'7,

patente .
ario. 1965, ..Pcia. .de Bs. As.

Nro. '332.4S.4,, sedan 4 puertas, con. "la

base de, . $ , ,2.05.7S'S,50 al contado, que-

-se" exhibe, en Cabildo 3'26 6 de ,1a Ca'pi-

tal. Seña ..30.%'. Comisión 10%. .Él "bien,

se entregará en -el estado -én' <iue.se en-
cuentra y una vez aprobado judicial-,

mente el remate.
Buenosi Aires, 14 de noviembre 1367.;

— Alfredo Cabrera, secretario.

% 2.040. e,17|ll N« 44.223, v.21jl'i|67

Juzgadc Nacional en lo Comercial
N" 1, secretaría N' 1, comunica por tres

días en los autos caratulados "DEBÓR
S. C. A. clCANEPA, HÉCTOR CARLOS
slEje.cución prendaria", que el marti-
liero Miguel Ángel Salles, rematará el

día 30 de noviembre de 1967, a tas 8,30
horas, en el local sito en la. Avda. Riva-
davia N« 9230, Capital Federal, donde
se exhibe: Un automotor marca "Citro-
en" tipo sedán 4 puertas, modelo AZ,
año 1966; serie 19 66 A, con motor Nv

v

N» 2

Juzgado en lo Comercial N« 2, Secre-
taría JM'í 4, en ios autos "V1DUE1RO
ILLA -JOSÉ MARÍA .sjQuiebra", comu-
nica por tres-días que el 'Martiliero don
Enrique H. Corigliano venderá en subas-
ta pública el día Sábado 2 5 de noviem-
bre de 1.967, a las 9 horas, en el loca!
donde se hallan en exhibición, los bienes
de esta quiebra inventariados en autos
a fs. 93194, y que se componen entre
otros de: Armarios metálicos para ofici-
na, ficheros metálicos, escritorios de
madera, aparatos telefónicos, arañas",
plafones, etc., etc. —: Venta: Sin base,
al contado. Seña 30 o|o. Cumplimiento
art. 520 Cód. de Proc. Lugar de subasta:
calle San José N? .1.754. Capital. Federal.
Comisión 10 oio.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.

—

El Secretario.

$ 2.400 e. 16111 N? 43.762 v.20|ll|67

Juzgado Nacional' de Comercio N»- 5,

Secretaría N' 9, comunica por cinco días
que 'el martiliero Pedro Castellet rema-
tará el día 21 de noviembre 1967. a las
18 horas, >en el local de ventas de-la
calle Defensa 1124, ia unidad funcional
N? 1.1, segundo piso, entrada común ca-
lle Piedras N" 939, con una superficie
cubierta de 33,96 mts.; semicubiertn de
1,19 mts. Total 35,15 mts. Porcentual
4.95 Do. — Inscripto zona Sud, : tomo
286, folio 14, depto n, piso 2., edifi-
cio 4625. — En ei estado de ocupación
orí que se encuentra. — Base $ 250,656
min. 2!3 valuación. Seña '8 0:0 y co-
misión 3 oió en efectivo: Vienta ordena-
da en lutos "LONOORDO ANTONIO
fiBERTOLA ALFREDO F., sicob'ro de
pesos". ''

:

'
•

Buenos Aires, noviembre 10 de 1967.
Horacio M. Oyuela, secretario.

S 4 OOOl— e. ,14|li N" 43.1S8 v"20lll¡6?

P3
Juzgado 'en lo- Comercial N'-' 3, Secre-

taría N' 6, .comunica por tres dias en
el juicio: "JUSTO S.C.p.A. cíALVA-
F-ADO JOSÉ HORACIO s[ej. prenda"
que "el martiliero Jua.n F. Brardinelli
eí día 30 de noviembre próximo hora
11, rematará en 'Donato Alvarez 1950,
donde se, exhibe: Un automóvil Lincoln,
modelo año 1942, motor 134487, paten-
te 819.94:6, Pcia. de Buenos Aires. —
Base: mSn. 49. '868. Seña: 30%. —Co-
misión, 10 por ciento
Buenos Aires, 10 de noviembre 1967.— Osvaldo Miras, secretario.

? 1.560.— e.l6|ll N» 43.724 v.'20|ll|67

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de
Comercio N» 3. Secretaría N? 5, comu-
nica por tres días en autos caratulados
"SANTIAGO JOSÉ ANTONIO cjDE
ERSICO ESPOSITO FORTURA s|ej

.

prendaria" que el martiliero Victorio
Orlando Zito, rematará el 28[11¡67, a
las 12,30 horas, en Del Valle íberlucea
1030, R. Escalada, Lanús, Pcia. Bs. As.,'

donde se exhibe de 16 a 1S horas: Un

W 6

Juzgado Comercial, N' 6, -Secretaria
N' 31, comunica por tres días en el
Juicio: "DEMOLITSAS TOJÍAg ciBUR-
NENGO CARLOS M. s|Ej. prendaria",
que el Mart. d-m Jo ;é Ángel PanUigua,
rematará el día- 20 de noviembre - de
1967, a las 10,30 horas, .en ei higa'r
donde se -exhibe e.,d!e Jujny 4 5 6. Un
automóvil marca Chevrolet,- modelo año
1910, carrocería sedan." 4 nuertas, mo-
tor ,N'> R-2923126, 6 cilindros, 95 H.P.
Pat. de Cap. Fed . N» 13.164. destinado-
al uso de taxímetro. El bien s re-
matará en el estado en que se encuentra.
Basé: $ .181.S'64 mili. ,Seña;: 3,0 .oio.
Cumisión: 10' 00. El -bien se -entregará
una vez aprobado el remate judicial.
Buenos Aires, 13 de noviembre 1967.— Hugo E. Pinero, secretario.'

S 2.280.—-'e.16111 N? 4S.818' v„0|ll|87

N» 7

Juzgado de Comercio N? 7, Secretaría
N? 1 3, comunica cinco días en autos
"GENTILUOMO GEORGINA MARTHA
ciRAIMONDI RODOLFO HUMBERTO
«¡ejecutivo que el martiliero . Clodomiro
Pereira rematará en la Corporación de
Rematadores calle 25" de Mayo 31l,,eí
día 20 de. Noviembre a las 11- horas, la
parte indivisa del departamento , ocup.a-
do sito en la calle José Evaristo Ilriburu
!0S4-, piso 1" A ó 4 en las dos

:
tercera-a

partes de su valuación fiscal,
:
.eojj.,- una

superficie total de 29m30-.y un porcen-
tual de 5,52. — Base $ 118. 000. .— Seña
8,o|o. — -Comisión 3 ojo., . — Dicha ven-
ta está sujeta a aprobación,judicial. .

:
Buenos Aires. .Noviembre. 13 de. 1.967^— Marcos T. Muñiz, secretario. . .. , ,,

,

S 3.000.— e. 1.5111- N» 43.3-61 v..21.|ll|«.?

N? 8 .

Juzg-, Nao. la. Ins. Comercial N*' '8,

secretaría N» 15, comunica po'r dos días
en autos: "TALLERES UNIVERSAL S.

C. A., ciGAGLIARDI HOMERO, siEjec,
que él martiliero Alfredo Claudio Ma-
ría Bence, rematará el día 22 de no-
viembre de 1967, a las 10 y 30 h-s , en
ei local de la calle Avenida Sanra í _

5007, Capital lugar donde se exhibe: un
televisor marca Diamond, extra -chato,
con mesa y estabilizador Itabrvia. Sin
Base contado mejor postor, se*j. 30%,
Comisión 10 % . Dinero efectivo. Entre-
ga del bien previa aprobación judicial.
Buenos Aires, 15 de noviembre 1967.— Carlos A. Fernández de la Puente,

secretario.

% 1.440. e.l7jll N« 43.989 V.20¡11¡6?.
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Ei Jungarlo de Comercio N<> 9, Secreta-
irla- N- i';, comunica por cinco días, en
auto,', "GAÍNZARAIN ELÍSEO cjMESTRE
CORDERO ALBERTO J. y Ot., S/ejec.
íkip.", que e. martiliero José Miguel Pe-
rillo rematará en Moruno 1441, ei 22 de
tioviem'!\-r de 1967, a las 16 tis., la finca
sita en Nazca 865, edificada en el lote
de 8mSS frente O, por 41m69 y 41m73 de
fondo f! y S, respectivamente. En el es-
tado de ocupación existente. Base, pesos
1.495.473, ai contado y al mejor postor.
Seña 8 % , comisión 3 % , en efectivo.
Buenos Airas, noviembre 6 cíe 1967. —

Carlos Juan Neuraann. secretario.

§ 2,800. — e.l4|ll N« 43.005 V.20|ll¡67

JUDICIAL.,- — Juzgado en lo Comer-
cial W 9, Secretaría N° 17, comuuica
por tres días en los autos "JUSTO S.
C.-F.A. cjLINDENMMAi-ÍN VÍCTOR E.

SJEj. Pr,", que el martiliero A. Laroc-
oa,' remaíaiA el dia 30 de noviembre
8, las 9 hs." en la calle Mariscal A. J.

Sucre 1850, donde se exhibe Un auto-
mótO" marear Mercedes Benz, modelo
195S, motor .' N" 186^2001505, patente
N» 200. 20S C. F. Base: $ 258.000 m¡n.
¡Seña: SO ojo. Comisión: 10 ojo. El bien
se entregará una vez aprobado el re-
mate .

Buenos Aires, 10 de noviembre 1967.
-— Garlos Juaiti Neumann, secretario

| 1.680.— e.lSill N? 43.557 v.20|ll¡C7

e® ie

Juzgado en lo Comercial N'> 10, Secre-
toria ÍV* 19, comunica por 5 días en a,

juicio "THE BANK. GE. TOKIO UTO.
OjPASCíüAUi y GE1GNER SÜC. COM.
COL, y jo PAS-GEH PASCUALI y GE1G-
M/áR S. C. C. s¡ejee." que el martiliero
Eladio R, Alvarez, rematará sobre el
mismo, el Domingo 2 6 de noviembre
1967, horas 11,80; Un departamento de-
fflignadq/ con ei N» 52 del 10' piso, dej
inmueble de calle Paraná 4 S 3 1 S 7 1 S 9 -le

esta Cap. Fed.,'con una superficie cu-
bierta tota! funcional de #5,37 mts. 2 y
13,4.3 tata. 2. de sup. descubierta, equi-
valente a un porcentual del 1,5 8 ojo del
total dei inmueble. Base $ 444.000 ni|n.
GOtit. Seña 8 ojo; Comis. 3 o|o. El com-
prador esta obligado a constituir domi-
cilio en. osta C3.r>. Fed. e identificarse
Son. documentos. Mas infs. en autos.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Carlos Aiberto Cornejo, secretario.

t 4.400. — e.l7|ll-N? 44.206 v.23|llj67

Juzgado Nacional de Primeva Instan-
cia, en lo Comercial N« 10, Secretaría
H' 19, haco saber que por tres días en
autos caratulados "CODINO, MARÍA
ESTHEjR ciPAMPIN, ÓSCAR LUCIO s¡

Elocución prendaria" que el Martiliero
ifarta M. Martino, propuesto por la par-
ta actora, rematará el día 28 de noviem-
bre de 1367, a las 15 hs., en el local
alto- en calle Gascón N* 1005, Capital,
dónete se encuentra el siguiente bien:
!<0a automotor usado marca FIAT, mo-
delo año 1968, modelo 600JD. de Ind

.

Arg. con motor N« 1687444, chasis nú-
mero 1550841, serie 63 pat. de la peía,

áe Bs. As. N» 1.087.885, del año 1963,
para, uso particular, transferencia en
trámite-" y en el estado en que se en-
cuentra. Ei bien sé entregará una ves:

aproba-áo el remate judicialmente. Basé:
mjtt, 415.975; Seña: 30 ojo. Comisión:
10 ojo.

Buenos, Aires, 13 noviembre de 19 67.— Carlos ..Alberto Cornejo, secretario.

§ 2.640. — e.l7lll-N9 43.90,3 v.21|lli67

N<? 11

Juzgado^ en lo Comercial N» 11, Se-
SPOtaría, M» 2 2. comunica por tres días
ep. el juicio "AUNAR S. A.. clOLMEDO
8'EVEUAANO", sIEjecución Prendaria",
que el. Martiliero Justo Benavidez, rema-

'

fcfU'á, el día. viernes 1» de diciembre lie

1967. a las 10,30 horas, en José María
Moreno N' 335. de esta ciudad, donde
se exhibe.: Un automotor usado, marca
"Renanlt" Ika, tipo Dauphine. mode'o
a;ño 19 61, sedan de 4 puertas, motor
N« 2010395, Serie N» 16131-14649 con
patente Taxi 135S de la Provincia de
Santa Fe. Base $ 108. 8S5. Seña 30 oio.
•— Comisión 10 ojo. E! bien se vende en
£E estado en que se encuentra y será
entregado una vez aprobado el remate.
..Buenos Aires 15 noviembre de 1967.

-— María Inés Sibilean. secretaria.

$ 2.280. — e.lT|ll-N' 43.953 V.21J11J67

Juzgado en lo Comercial N* 11, Se-
cretoria N* 22, comunica por tres días
en el juicio: "NAISTAT MOISÉS con-
tra RODRÍGUEZ COLADO ERNESTO
sobre ejecutivo", que el martiliero Juan
Ángel Lopes Basavilbaso, rematará e!

21 de noviembre próx. a las 16 hs. en
San Jos-í 1754, Cap., donde se exhiben:
tina máquina de cortar tira marea Mne-
Cai. a polea sin motor, y una máquina
de bombear sin marca visible. Sin ba

se. Al contado. Seña, 30 ojo. Comisión,
lo o!o.
Buenos Aires, .1.3 de noviembre 1967.— El Secretario.

? 1.800.— e.16 11 N« -.'.3.573 V.20J11J67

N? 12

JUDICIAL. — Juzgado Comercial N" 12,

Secretaría N'-' 24, comunica por tres días
en "autos "ALCAIDE EDMUNDO
EDUARDO cjRODRIGUEZ JAIME y
GREGORIO ELFO BELFOR CORCHIO
Siejec. prendaria", que el martiliero
Victorio Orlando Zito, rematará el

29|11¡67, a la s 12,30 hs.
renzo 1436, Lanús, Pcia.
donde se exhibe de 16 a
furgón parca Chevrolet,
mote- N? 2726047, patente Pcia. Bs.
As. N? 630-004,

_ en el estado que se
encuentra. El bien será entregado una
vez aprobado el remate judicialmente.
Base, $ 19.407. Comisión, 10 o|o. Se-
ña 30o¡o.
Buenos -Aires, 10 de noviembre 1967.— Guillermo F. Tabanera, secretario.

? 1.800.— e.!6|ll N? 43.673 v.20|H|67

, en San Lo-
do Bs . As .

,

18 horas: Un
modelo 1940.

JUDICIAL. — Juzgado Comercial
N' 12, Secretaría N? 23, comunica por
tres días en autos "NADEO LUIS ÁN-
GEL cjHERÍBERTO DEAMIEI MAS-
SIRANI y LIBERTAD GLADIS JOVE-
NICH SAVOY sjejec. prendaria", que el

martiliero Victorio Orlando Zito. rema-
tará el 27J1U67, a las 12,30 horas, en
Osvaldo Cruz 2037, Capital Federal,
conde se exhibe, de 16 a 18 horas: Un
automotor marca Renault Ika modelo
1961, motor N' 2005003, serie número
16131-11060, patente Pcia. Bs. As.,
N» 341-089, en el estado que se en-
uentra. El bien será entregado una
vez aprobado el remate judicialmente.
Base, ? 121.000. Comisión, 10 ojo. —
Seña, 30 ojo.

Buenos Aires, 13 de noviembre 1967.
— Emilio Barrera Aguirre, secretario.
? 2.160.— e.lOlll N? 43.678 v.20i'l|67

Juzgado Comercial N? 12, Secretaría
N' 24, comunica por tres días en autos
CAPICÚA SEL. cjFULBIO DAMASIO
FERNANDEZ siejec. prend.". que el

martiliero Luis Beider, rematará el 7

de diciembre de 1967, a 11,30 hs. en
Monroe 3568. Cap., donde se encuentra
en exhibición, lo siguiente: Un automo-
tor nía ca Buick, modelo año 1939, se-
dan, 4 puertas, motor N» 43647452, pa-
tente Pcia. Bs. As. N» 825-867. en el

estado en que se encuentra. El bien
se entregará

. una vez aprobado el re-
mate. — Base, $ 51.000. Comisión, 10
por ciento. Seña 30 ojo.

Buenos Aires, 8 de noviembre 1967.— Guillermo F. Tabanera. secretario.
? 1.920.— e. ' 6111 N' 43.544 v.20|ll|67

M*> 13

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N" 13. Secretaría
N« 26, comunica por dos días, en el jui-
cio "ACAMAR S. A. c|MICULAR BEN-
JAMÍN S. slejecución prendaria" que el
martiliero Don Carlos Olmedo Zumarán,
designado en autos, con domicilio cons-
tituido en Viamonte 723. piso tercero,
rematará la Heladera Eléctrica marca.
"Kenard" N« 392S. modelo Ve 240. con
Equipo Refrigerador marca "Fader nú.
mero 01343, modelo 1¡9 H. P., que se
encuentra en la Avenida San Martín
1599, siendo su depositario el señor Raúl
O. Ciaglia, C. I. 3561780 de la Policía
Federal de la Capital, quien pondrá el

bien secuestrado a disposición del mar-
tiliero para que en el mismo lugar pro-
ceda a dar cumplimiento al remate or-
denado, el día 22 de noviembre de 1967,
a las 15 horas. Venta sin base! al mejor
postor, a! contado en dinero efectivo,
obligándose el comprador a constituir
domicilio en la Capital Federal. Seña
30 o'o. — Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1967.— Carlos Alborto Dell'Oro, secretario.

$ 2.240. -- e.!7jll-N' 44.27] v.20lll|67

Juzgado en lo Comercial N» 13, Secre-
taria N« 25, comunica por cinco días, en
el juicio "IGGAM, S. A. I c/ANTONIO
ANGELICCHIO e HIJOS, s/ejec". que
e! martiliero Juan Jorge Mansiila rema-
tará, el 21 de noviembre de 1967, hora
17, en Santa Fe 5007. el inmueble sito
en Fomouge 2108, unidad 3-—P. B., ins-
cripto en Zona Sud. tomo 1442. folio 57,
legajo 523. Al contado. En dinero efecti-
vo. Base S 272.000. Seña 8 %. Comisión
3 por ciento.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1967. —

Héctor C Peruzzi, secretario.

$ 2.800. — e.14111 N» 4Í>.950 v.20|ll|67

Juzgado Nacional de Comercio N' 13
Secretaría N'J 25. comunica por cinco
días en el juicio: "ROQf'ET ARMAN
DO F. R. cifí ENTILÉ .TOSE v otros
siE locativo", (¡ne el martiliero Pablo Jo
sé Ferrari rema t/iYá ei <l;a domingo 26
de noviembre de 1967. n las ¡0.30 ho-
ras, en ¡a calle ' Valle N' 165 (entre Se
nib'osa y Doblas), de esfa ciudad, la fin-

ca ocupada por sus propietarios, de 'a
cade Albariño N« 3006, de la Capital
Federal, ubicada entre las calles San-
tander, Corvalán y Balbast-ro. inscripta,
en el Registro de la Propiedad Zona
Sud; tomo 1789; folio 176. finca núme-
ro 128195, que mide 8.64 "m. por 17,0»
m; venta ad-corpus. Base: 97.333,83
m$n. o sea las dos terceras partes de la
valuación fiscal. La finca podrá ser vi-

sitada por los interosados los días jue-
ves 23 y viernes 24 de 17 a 19 hora».
El comprador deberá constituir domici-
lio en la Capital Federal. Seña: 8 ojo. —
Comisión 3 o|o. Todo al contado y en
dinero efectivo. — Buenos Aires. 15 de
noviembre de 1967. — Héctor C. Peruz-
zi. secretario.
? 5.800. — e.l7|ll-N» 44.023 V.23J11J67

N« 14

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-
taría N» 27, comunica por tres días en
los autos; "GOY, CARLOS E. c|FIE-
RRO, ROSA s¡ejecución prendaria"; que
el martiliero Esteban Schiavone, rema-
tará en la calle Zabaleta N""8 5, de osta
Capital, el día 28 de noviembre de 1967,
a las 10 bs., donde se exhibe: "Un ca-
mión tipo furgón, marca Hanomag, mo-
delo año 1957, con motor N' 2002850,
patente de Capital Federal año 1066. nú-
mero 76797S". Con la base de $ 120.000
min. — Seña 30 ojo. — Comisión 10 ojo.

El bien se entregará en el estado en
que se encuentre una vez aprobado ju-
dicialmente el remate.
Buenos Aires, noviembre 10 de 19 67.— Carlos Augusto Vanasco, secretario.

?, 2.160. — e.Í7|ll-N» 44.221 v.21ill|67

Juzgado en lo Comercial N 4 ' 14, Se-
cretara N" 27, comunica por tres dias
en el juicio caratulado LA AUTOMÁTI-
CA S. A. C. I. el. clMEDINA JUAN
C. s|Ejec. Prendaria, que el martiliero
Sr. Santiago B. Canop Mazar, rematara
en Tucumán 1531, el día 30 de noviem-
bre de 1967. a las once horas una má-
quina de coser marea Necchi modelo Se-
creter N° 11885 con todos sus acceso-
rios, y que se exhibe en A vela. San Mar-
tín N» 1242 de esta Capital. — Base
mfn: 50o|o de la deuda o sea $ 10.010
— Seña 3 ojo. — Comisión 10 o'o. a!

contado. (El bien se entregará previa
aprobación judicial. Art. 520 Cód. de
Ptos. )

.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Roberto Emilio Silva, secretario.
$ 1.800. — e;i7lll-N' 44.076 v.21|HI67

do. Seña, 8 o[o. Comisión, S o|o, toa»
en efectivo.
Buenos Aires, S de noviembre 1967».—

• Eduardo Marcelo Alberti, secretario.
$ 3.000.-— 0.16111 N? 43.606 v.22|ll|6?

jÚZGAIKrÑACIONAL EH LO*"

CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL
W 2

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal en lo Civil y Comercial Federal, Dr„
Felipe Ehrlich Prat, Juzgado N» 2, Se-
cretaría M 37, se hace saber por cinco
días, que el martiliero Sr. Benjamín Vi.
llafañe, con oficinas en Florida 440,
piso 3', rematará en el Juicio exhorto
expediento 74|1963 de! Juzgado FedcraS
de San Luis, caratulado: "SOCIEDAD
SUAREZ X RUTA cjPESSAGNO AL-
FREDO y PESSAGNO EUGENIO, s|.

cobro de pesos, vía ordinaria", el si-

guiente bien: la propiedad calle Santan-
der Nros. 3291333 - Partida 33.711 - Circ.

]' - Soc. 3S - Manzana 130 - Parcela 30 -

dominio Tomo 18 83 - Sur F 11, y 1728
Sur F 99. — Base $ 1.840.000. — Venta
al contado. Seña 8 ojo. Comisión 3 o'o,

todo en efectivo. — Remate día 30 de
noviembre a las 11 horas, sobre la mis-

ma propiedad.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 1967.

— Roberto Miguel Muzio, secretario.

$ 4.600.— e.Ujll N» 43.092 v.22|ll|67

Nota: Aparece hasta el 22|ll|67, en
razón de figurar como edicto en las

ediciones del 14 y 15jll ! 67.

Juzgado en lo Comercial N» 14, Se-
cretaría N? 28, comunica por dos días
en autos "EDI—FI—CO S. A. E. F.
C. y MANDATOS sjquiebra", que ei

martiliero Rodolfo E. Fernández Díaz,
rematará el día 24 -de noviembre de
1967. a las 10 horas, en Maipú 464, piso
3 P

, Of. 307. los siguientes bienes en el

estado que se encuentran: Dos escrito-
rios metálicos con 7 cajones cjuno. ta-

pa vitrea; Un , escritorio metálico, cua-
tro cajones, tapa vitrea; Tres sillones
giratorios de metal con ruedas, tapizados
en cuero color verde: Dos sillones me-
tálicos con apoya brazos, tapizados
ídem.; Tres sillas de metal tapizadas
ídem.; Una máquina de sumar manual
marca Inzadi N° 2561 00M-56-S.; Una má-
quina de escribir marca Olivetti 145 es-
pacios Lexicón 80 N« 96236147: Un per-
chero metálico de pie. Sin base. Conta-
do. Mejor Postor. Seña Sil ojo. Comisión
10 ojo. Los bienes se exhiben en ei In-
'-'ar del remate los días 22 y 23 de no-
viembre en e! horario de. 10 a 12 horas
sujeto a aprobación cíe la subasta.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1967.— Roberto E. Silva, secretario.

$ 2.240. — e. 17111 -N'J 44.074 v.20ltl|67

N»3

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y "omercial Federal
N? 3, Secretaría N* 44, ho.ee saber por
tres días, en los autos: "BANCO IN-
DUSTRIAL DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA ciESTABLCCIMIENTO TEX-
TIL GAMARCO S.R.L." en formación,
sleiec. prendaria, que el martiliero Al-
fredo Calaron. Marino (T.E. 83-4545),
rematará el día 28 de noviembre dé 1961,

a Jas 11 horas, en la calle Santiago del

Estero 1450, Martínez (Partido San isi-

dro). Provincia de Buenos Aires), don-
de se exhiben de 9 a 13 horas, los si-

guientes objetos: 1 circular para tejido

interlock, marca "Kove", 18". núme-
ro 4121-0024 Base: 325.00O $: 1 cir-

cular de 11" "Scott y Williams", nú-
mero 1.2.588. Base: 75.000 $; 2 circu-

lares de 12". "Bira" números 27118(2

y 27U8Í3. Bases- 100.000 S eada una;
1 circular de 14", "Scott y Williams",
N? 10670. Base: 110. OoO $; 4 circulares

de 16", "Bira", números 1080. 1090,

1100 y 2711814. Bases: 125.000 8 cada
una. A! contado. Seña: 30 o'o. Comi-
sión- lOolo. Informes y prospectos at

martiliero, Agüero 1560, 1°."7". y en et

Banco Industrial de la República Ar-
gentina, calle 2 5 de Mayo 145, p. 5?,

Of. 503.
Buenos Aires, noviembre 2 de 19 67,

— José María Wathelel, secretario.

$ 3.960.— e.16!ll-N° 43.652-v.20'1 U67

JUZGADO NACIONAL EN LO
PENAL DE SENTENCIA

m 15

Juzgado en lo Comercial N« 15, Se-
cretaría N« 29, comunica por tres días
en autos "VELAZ. FERNANDO AL-
FREDO cIJOSE ERNESTO DO SACRA-
MENTO slejecución prendaria", que el

martiliero Beatriz N. Giri, rematará el

jueves 7 de diciembre a las 17 hs. en
Tejedor 155, donde se exhibe, un auto-
móvil marca Chevrolet, modelo año
1939, tipo sedan, motor N» J-F'BA
102.818, chapa N' 008.877. —- Base,
pesos 133.201. Al contado. Seña. 30%.
Comisión, 10 ojo. Se entrega previa
aprobación judie! il de la subasta.

Buenos Aires. 1.3 de noviembre 1967.— Juan Rodolfo Finocchio, secretario. .

., 1.680.— e.l6jll N? 43.759 v.20jll!67

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de
Comercio N» 15, Secretaría N* 80, co-
mún ¡ca por cinco días en autos '"PÉ-
REZ JULIÁN cjADOLFO FAINSTEIN
^-ejecutivo", que el martiliero Eduardo
Sorano Sosa, rematará el día 24 de
noviembre próximo, a las 16,30 bs. en
o! salón de !a Corporación de Remata-
dores, calle 25 de Mayo 311, Capital
la unidad 19 del piso 5». del inmueble
Bartolomé Mitre 311, en el estado de
ocupación en que se encuentra, con la

base de pesos 900.727 mjn., al conta-

"B'-'

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal d.-> Semencia "B" a
cargo del doctor Miguel A. Buero. Se-
cretaría N' 4 comunica por cinco días •

en los autos "DF7MATTE1 PEDRO
SANTIAGO; estafa en forma reiterada"
(incidente de embargo), que el marti-
liero Osvaldo. Borrom rematará el 17
de diciembre de 196'* a las 17 horas,
sobre el mismo luga; y en el estado'
que se encuentra, la propiedad en dos
plantas ubicadas en osta Canital calle
Warnes Nros. 1169-7 "¡-77; Sup. Cub.
180 m2. Sun. Terr. 168 m?. (medidas
aproximadas). Base: 8 1.652.C0O. — ai

contado. Seña Solo. Comisión Solo. Se
deberá constituir domicilio en Capital
¡red eral.
Buenos Aires, noviembre de 1967,

Alejandro V. Ure, secretario.
$ 4.000.— e.i6jll-N" 4'3 .35!-v.22lrU07

JUZGADO NACIONAL
DEL TRABAJO

N* 11

Juzgado de Trabajo N9 11. coniuniCi
por ocho días en el juicio: "RTFON VA-
LES JOSÉ contra BALDRAT'i ORLAN-
DO B. slprea viso-salarios", que el mar-
tiliero Juan Ángel 'López Basavilbaso
rematará el 25 de noviembre próximo s

las 11 hs. sobre la misma, la li2 indivi-

sa de la propiedad- calle Añasco 231 4 '16.

— Mide: 8.66 x 50 mts. y 12 mts di
contra frente. Base $ 3 000.000.-- Se-
ña lOolo. Comisión 3oio. — Al conta-
do. — Buenos Aires, noviembre 7 da
1967 — .Toree N' . Snlns secreta rn-

.

S 4,480.— e.15,111 N? 43.572 v.'24jll|67


